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1. MARCO ACADÉMICO E INSTITUCIONAL 
 

El origen de la universidad se centra en la edad media, donde los clérigos difundían el 
conocimiento, desempeñando el papel de docentes (Le Goff, 1993). Hasta finales del S. XVIII se 
enseñaba en cuatro ámbitos diferentes, las artes, la medicina, el derecho y la teología (Negrín & 
Vergara, 2014). A continuación, con la revolución científica, se comienza a ampliar el 
conocimiento en las academias científicas (Wallerstein, 2005; Snow, 1987), sin embargo fue con 
la revolución industrial cuando se produjo una gran reforma de las universidades (García Garrido, 
2009). Dicha reforma fue iniciada por tres ejes, por un lado Napoleón en 1808, en la Universidad 
de Paris donde se crean las facultades y escuelas de altos estudios. Por otro lado en Alemania por 
Alexander von Humbolt en la Universidad de Berlin y por último la creación de las universidades 
estadounidenses (Campillo, 2015). Desde 1945 se ha acelerado la globalización de las 
universidades.  

 

1.1 Espacio Europeo de educación superior 
 

La consolidación de la Universidad que conocemos actualmente tiene su comienzo en la 
Declaración de La Sorbona.  Se trata de una declaración conjunta para la armonización del diseño 
del Sistema de Educación Superior Europeo (a cargo de los cuatros ministros representantes de 
Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido) que se firmó en La Sorbona, París, 25 de mayo de 1998 
(Declaración de La Sorbona, 1998). 

La declaración nombra en este sentido una Europa de conocimiento:  
 

“Recientemente, el proceso europeo ha dado pasos de extremada importancia. A pesar 
de la relevancia que ello tiene, no deberíamos olvidar que al hablar de Europa no sólo 
deberíamos referirnos al euro, los bancos y la economía, sino que también debemos 
pensar en una Europa de conocimientos. Es deber nuestro el consolidar y desarrollar las 
dimensiones intelectuales, culturales, sociales y técnicas de nuestro continente. Éstas 
han sido modeladas, en gran medida, por las universidades, quienes todavía desempeñan 
un papel imprescindible en su desarrollo.” 

 

Se sostiene que la creación de universidades se produjo en Europa y que las cuatro países 
firmantes poseen algunas de las más antiguas. Proclama que antes los académicos solían difundir 
el conocimiento con rapidez pero que actualmente hay muchos estudiantes que terminan sus 
carreras sin salir del país, y que se debe ofrecer mejores oportunidades 

“Recientemente, el proceso europeo ha dado pasos de extremada importancia. A pesar 
de la relevancia que ello tiene, no deberíamos olvidar que al hablar de Europa no sólo 
deberíamos referirnos al euro, los bancos y la economía, sino que también debemos 
pensar en una Europa de conocimientos. Es deber nuestro el consolidar y desarrollar las 
dimensiones intelectuales, culturales, sociales y técnicas de nuestro continente. Éstas 
han sido modeladas, en gran medida, por las universidades, quienes todavía desempeñan 
un papel imprescindible en su desarrollo.” 
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Es el comienzo del uso de los ECTS (Sistema europeo de Transferencia de Créditos) y la división 
de los estudios en semestres que permitirá al alumnado el acceso a variedad de programas y la 
posibilidad de cursar un semestre en otras universidades. 

 

“Tanto en el nivel universitario como en el de posgrado, se animaría a los estudiantes a 
pasar un semestre, como mínimo, en universidades ubicadas fuera de sus países. A su 
vez, habría más personal docente y dedicado a la investigación realizando su actividades 
profesionales en otros países europeos diferentes a los de origen. El apoyo creciente a la 
Unión Europea, en lo que a la movilidad de estudiantes y profesores concierne, debería 
aprovecharse al máximo.” 

 
 
Con la declaración de Sorbona se pretende llegar a un marco general de la titulaciones.  Antes y 
después de esta declaración se encuentran dos textos hechos públicos en Bolonia. El primero, el 
menos recordado, fue elaborado en una reunión de 1988 de rectores de universidades europeas 
congregados con ocasión del IX centenario de la Universidad de Bolonia llamado Magna Charta 
Universitatum (Magna Charta Universitatum, 1988) firmado en Bolonia el 18 de septiembre de 
1988 . En ella se “proclaman ante los Estados y ante la conciencia de los pueblos los principios 
fundamentales que deben sustentar en el presente y en el futuro la vocación de la universidad”. 
 
Principios fundamentales: 
 
 

1. La universidad es una institución autónoma que, de manera crítica, produce y transmite 
la cultura por medio de la investigación y de la enseñanza. Debe abrirse a las necesidades 
del mundo contemporáneo exige disponer, para su esfuerzo docente e investigador, de 
una independencia moral y científica frente cualquier poder político, económico e 
ideológico.  

 
2. En las universidades, la actividad docente es indisociable de la actividad investigadora, a 

fin de que la enseñanza sea igualmente capaz de seguir la evolución tanto de las 
necesidades y de las exigencias de la sociedad como de los conocimientos científicos.  

 

3. Siendo la libertad de investigación, de enseñanza y de formación el principio básico de la 
vida de las universidades, tanto los poderes públicos como las universidades, cada uno 
en sus respectivos ámbitos de competencia, deben garantizar y promover el respeto a 
esta exigencia fundamental.  

  
4. La universidad, depositaria de la tradición del humanismo europeo pero con la constante 

preocupación de alcanzar el saber universal, ignora toda frontera geográfica o política 
para asumir su misión y afirma la imperiosa necesidad del conocimiento recíproco y de 
la interacción de las culturas.  
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Y termina sosteniendo que: 
 

“Por estos motivos —volviendo a sus orígenes— las universidades alientan la movilidad 
de los profesores y de los estudiantes, y estiman que una política general de equivalencia 
en materia de estatutos, de títulos, de exámenes (aun manteniendo los diplomas 
nacionales) y de concesión de becas, constituye el instrumento esencial para garantizar 
el ejercicio de su misión contemporánea” 
 

La carta también declara unos medios necesarios para conseguir estos principios como preservar 
la libertad de investigación y enseñanza, seleccionar los profesores acorde a su actividad 
investigadora, facilitar las condiciones necesarias para alcanzar la formación y por último, un 
intercambio recíproco de información y documentación entre universidades europeas. 
 
 
Más adelante se producirá la Declaración de La Sorbona ya mencionada, firmada por cuatro 
ministros de educación (Francia, Alemania, Italia y Reino Unido) y donde se destaca la necesidad 
de la movilidad estudiantil y las oportunidades de empleo. Según se especifica, su objetivo 
principal es facilitar el intercambio efectivo de titulados, así como adaptar el contenido de los 
estudios universitarios a las demandas sociales y laborales. La Declaración compartía buena parte 
de los presupuestos que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) venía formulando sobre la función relevante de la educación superior en el 
desarrollo económico y social de los estados y también recogía la antigua preocupación de las 
universidades por facilitar la movilidad de estudiantes y su integración en un mercado laboral 
europeo, introduciendo flexibilidad en los sistemas de educación superior, reforzando la 
cooperación entre instituciones, facilitando la educación continua y el reconocimiento de 
periodos de estudio realizados en otros países europeos, buscando la integración en un mercado 
laboral unificado y sin fronteras. La idea central subyacente a dicha Declaración, insistimos, 
consideraba que Europa no debía ser sólo la de la moneda, los bancos y la economía común, sino 
también la Europa del Conocimiento. 
 
En 1999, un año después de la declaración de Sorbona, se produce la Declaración de Bolonia 
(Declaración de Bolonia, 1999) firmada por 30 países que aceptan la invitación de comprometerse 
a conseguir los objetivos expuestos en la declaración, tanto los que la firmaron como los que 
expresaron su acuerdo. 
 
Las instituciones europeas de enseñanza superior acuerdan seguir los principios fundamentales 
expresadas en la Magna Charta Universitatum. Con esta declaración el proceso de reforma tiene 
nombre oficial: Espacio europeo de Educación Superior (EEES). Siguiendo la declaración de los 
ministros reunidos en La Sorbona hablan explícitamente de Europa del conocimiento. En esta 
Declaración se formularon las bases para construir el EEES como herramienta conceptual y 
metodológica de la Sociedad del Conocimiento europea. Sus principios rectores están orientados 
hacia la consecución de la calidad y la competitividad y hacia la garantía del respeto a la diversidad 
y la promoción de la movilidad. Sus objetivos estratégicos buscan incrementar en Europa el 
empleo ligado a la llamada Economía del Conocimiento, y convertirla en un foco de atracción 
para estudiantes, profesores y empleadores. 
 
La Declaración de Bolonia, implica un programa de acción definido por: 
 

1. UUnnaa  mmeettaa  ccoommúúnn: la construcción de un espacio europeo de educación superior, como 
medio para fomentar: 
• La empleabilidad y la movilidad en Europa. 
• La competitividad internacional de la educación superior europea en el mundo. 
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2. UUnn  hhoorriizzoonnttee  tteemmppoorraall: el proceso debe estar completo a lo largo de la primera década 

del siglo actual. 
 

3. UUnn  ccoonnjjuunnttoo  ddee  oobbjjeettiivvooss  operativos muy concretos: 
• Un marco común de referencia para visibilizar que las titulaciones son comprensibles 

y comparables entre sí. 
• La organización de los estudios en niveles de grado –primer ciclo– y postgrado –

segundo y tercer ciclo– relevantes para el mercado y la inserción laboral. 
• La utilización de un sistema de medida de la carga de trabajo de los estudiantes 

compatible y transferible entre los sistemas educativos de los diferentes países. 
• El establecimiento de un sistema de calidad europeo basado en acreditaciones, tanto 

para las universidades como para las titulaciones. 
• La eliminación de los obstáculos que dificultan la movilidad de estudiantes, 

profesores y egresados, y por tanto entorpecen el intercambio de conocimientos y 
experiencias. 

• Un sistema de implantación y seguimiento del proceso basado principalmente en la 
cooperación intergubernamental desarrollado en colaboración con las instituciones 
y asociaciones de enseñanza superior. 

 
Fruto del acuerdo alcanzado, los ministros de la Unión Europea instaron a los estados miembros 
a implantar y desarrollar en sus respectivos países diferentes actuaciones que se concretaron en 
seis propuestas básicas: 
 

1. Adoptar un catálogo/rreeggiissttrroo  ddee  ttiittuullaacciioonneess  ccoommúúnn, fácilmente comprensible y 
comparable, que permita crear nuevas oportunidades de trabajo para los egresados y 
que fomente la competitividad internacional de los sistemas educativos superiores 
europeos, mediante la introducción de mecanismos como el Suplemento europeo al 
título. 
 

2. Establecer un sistema de titulaciones basado en ddooss  cciiccllooss  pprriinncciippaalleess,,  grado y postgrado, 
seguidos por un tteerrcceerr  cciicclloo  o doctorado. 

 
3. Proponer un ssiisstteemmaa  ddee  ccrrééddiittooss  –el ECTS (European Credit Transfer System)– basado en 

la métrica de la carga de trabajo que debe realizar el estudiante, que fomenta la 
comparabilidad de los estudios y promueve la movilidad de estudiantes y titulados. 
 

4. Promover la ccooooppeerraacciióónn  para garantizar el desarrollo de criterios y métodos 
comparables que aseguren niveles de calidad en la educación superior europea. 

 
5. Promocionar una necesaria ddiimmeennssiióónn  eeuurrooppeeaa  en la educación superior con particular 

énfasis en el desarrollo curricular, la cooperación institucional, esquemas compartidos 
de movilidad y programas integrados de estudios, formación e investigación. 

 
66.. Superar los obstáculos normativos y administrativos que dificultan la mmoovviilliiddaadd  de 

estudiantes, titulados, profesores y personal de las universidades y otras instituciones de 
enseñanza superior europea.   
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La Declaración de Bolonia enuncia objetivos políticos y propone recursos instrumentales, pero 
deja sin determinar deberes jurídicamente exigibles a cada uno de los estados que la suscriben. 
No obstante, en ella se establece el año 2010 como plazo límite para la consecución del EEES, así 
como la celebración bianual de conferencias ministeriales –Praga 2001; Berlín 2003; Bergen 2005: 
Londres 2007; Lovaina 2009, Budapest y Viena 2010 y Bucarest 2012, Yerevan, 2015; siendo la 
última la conferencia celebrada en París en 2018– cuya función es revisar las etapas, hacer 
balance de los objetivos alcanzados y proponer las directrices futuras (Agustin Lacruz, 2008). 
 
La última conferencia bianual ministerial tuvo lugar en París los días 24 y 25 de mayo de 2018. La 
Conferencia de Ministros Europeos Responsables de la Educación Superior se abrió a las 
delegaciones registradas del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y, además, incluyó un 
Foro de Política de Bolonia que constituyó una oportunidad para entablar un diálogo entre el 
EEES y los países que no pertenecen a este espacio. En su declaración, destacaron su compromiso 
con la educación superior y la investigación en un mundo cada vez más interconectado e 
internacionalizado que afronta retos como «la exclusión social, el desempleo juvenil, la 
desigualdad de género y el crecimiento del populismo” (EHEA Paris, 2018).  
 
 
Los ministros se comprometieron a elaborar marcos nacionales para las titulaciones compatibles 
con el marco general del EEES. Este marco incluye un ciclo corto, así como un primer, segundo 
ciclo y tercer ciclo universitario (estos ciclos se corresponden en España, según el Marco Español 
de Cualificación para la Educación Superior (MECES) a las titulaciones de Ciclos formativos, Grado, 
Máster y Doctorado, respectivamente.), basados en la consideración de resultados de 
aprendizaje y competencias comunes. Para ello, se establece un marco de referencia para las 
titulaciones dentro del Espacio Europeo de Educación Superior regido por los siguiente criterios 
(EHEA Paris Appendix III, 2018): 
 

• En cuanto a las titulaciones universitarias de pprriimmeerr  cciicclloo, se define que estas se 
otorgarán a aquellos alumnos que demuestren conocimiento y comprensión en un 
campo de estudio que se basa en su educación secundaria general y que está respaldado 
por libros de texto avanzados. Además, tendrían que poder aplicar su conocimiento de 
modo que indica un enfoque profesional para su trabajo o vocación, y poseer la 
capacidad de recopilar e interpretar datos relevantes para informar sobre las cuestiones 
sociales, científicas o éticas. Estos estudiantes tendría que poder comunicar información, 
ideas, problemas y soluciones a audiencias especializadas y no especializadas. 

 
• Las titulaciones de sseegguunnddoo  cciicclloo  están destinadas a aquellos estudiantes que han 

demostrado un conocimiento y una comprensión asociados con el primer ciclo y que 
además poseen una base para desarrollar y aplicar ideas, dentro de un contexto de 
investigación. Además, con todo lo adquirido pueden resolver problemas en entornos 
nuevos o desconocidos dentro de un ámbito más amplio y dentro de un contexto 
relacionado con su campo de estudio. Asimismo, deben tener la capacidad de integrar 
conocimientos diversos y formular juicios sobre las responsabilidades sociales y éticas. 

 
• Por último, las titulaciones de del tteerrcceerr  cciicclloo  son otorgadas a estudiantes que han 

demostrado una comprensión sistemática de un campo de estudio y un dominio de las 
habilidades y métodos de investigación asociados con este campo y disponen de la 
capacidad de concebir, diseñar e implementar un proceso de investigación en contextos 
académicos. Además, deben ser capaces de realizar un análisis crítico, así como de 
evaluar y sintetizar ideas nuevas y complejas ideas, así como de promover contextos 
profesionales, tecnológicos, sociales o culturales dentro de lo académico.  
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La Conferencia de París se presentó como una oportunidad para reforzar la cooperación entre los 
países con el objetivo de conseguir un futuro mejor para la educación superior dentro del marco 
establecido por Bolonia. Por último el Comunicado enfatiza la necesidad de mejorar la 
implementación de los valores fundamentales, especialmente de la democracia.  
 
 

1.1.1 El sistema Europeo de transferencia y acumulación de créditos (ECTS) 
 

El ECTS se adoptó en 1989, en el marco del programa Erasmus, integrado ahora en el programa 
Sócrates. Es el único sistema de créditos que se ha ensayado y utilizado con éxito en toda Europa. 
Se estableció inicialmente para la transferencia de créditos: el sistema facilitaba el 
reconocimiento de los períodos de estudios en el extranjero, incrementando así la calidad y el 
volumen de la movilidad de los estudiantes en Europa. El ECTS se está convirtiendo ahora en un 
sistema de acumulación que podrá aplicarse a nivel institucional, regional, nacional y europeo 
(Comisión europea, 2004). Éste es uno de los objetivos clave de la Declaración de Bolonia de junio 
de 1999, por lo que merece en este Proyecto Docente una mención especial. En el Comunicado 
de Praga (2001) se subraya lo siguiente: 
 

“En aras de una mayor flexibilidad en los procesos de aprendizaje y cualificación, e preciso 
adoptar unas bases comunes para las titulaciones, basadas en un sistema de créditos 
como el ECTS u otro sistema similar compatible con él, que permita que los créditos sean 
transferibles y acumulables. Estas medidas, junto con los mecanismos de control de 
calidad mutuamente reconocidos, facilitarán el acceso de los estudiantes al mercado 
laboral europeo y harán más compatible, atractiva y competitiva la educación superior 
europea. La implantación de este sistema de créditos y del Suplemento Europeo al Título 
(DS) será un paso en esa dirección”. 

 
El sistema ECTS es un elemento crucial en la creación del Espacio Europeo de Educación Superior. 
Un sistema de créditos es una forma sistemática de describir un programa de enseñanza 
asignando créditos a sus componentes. La definición de los créditos en los sistemas de enseñanza 
superior puede basarse en distintos parámetros, como la carga de trabajo del estudiante, los 
resultados del aprendizaje y las horas de contacto. El sistema Europeo de transferencia y 
acumulación de créditos está centrado en el estudiante y se basa en la carga de trabajo necesaria 
para la consecución de los objetivos de un programa.  
 
Estos objetivos se especifican preferiblemente en términos de los resultados del aprendizaje y de 
las competencias que se han de adquirir. El ECTS hace que los programas de estudio resulten 
fácilmente comprensibles y comparables para todos los estudiantes, tanto locales como 
extranjeros; facilita la movilidad y el reconocimiento académico; ayuda a las universidades a 
organizar y revisar sus programas de estudios; puede ser utilizado para diversos programas y 
modalidades de enseñanza, y hace que la Educación Superior Europea sea más atractiva para los 
estudiantes de otros continentes. El crédito es también una forma de cuantificar los resultados 
del aprendizaje. Los resultados del aprendizaje son conjuntos de competencias que expresan lo 
que el estudiante sabrá, comprenderá o será capaz de hacer tras completar un proceso de 
aprendizaje, corto o largo. 
 
Las asignaturas se organizarán en créditos ECTS que constarán de 25 a 30 horas que recogen toda 
la carga docente, es decir, todo el tiempo invertido por el alumno, incluyendo estudio, exámenes 
y cualquier actividad fuera del aula realizada para aprobar la asignatura. Las clases son un 
elemento importante pero su volumen debe de verse en relación con otras actividades educativas 
que puedan hacer que el estudiante llegue mejor y con mayor profundidad a conseguir las 
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competencias que requiere el programa educativo. Hasta ahora, en términos generales y 
comparativos, en España tiende a haber muchas más horas lectivas que en la mayoría de los 
países de la EU y menos variedad en otros componentes de los programas. 
 
En el ámbito nacional español, en cumplimiento del Real Decreto 1125/2003, en cada crédito 
ECTS se computan 25 horas de trabajo del estudiante, que comprenden las horas de clases 
lectivas (teoría y resolución de problemas), seminarios, prácticas o proyectos tutelados, 
preparación y exposición de trabajos, preparación y realización de exámenes, estudio de los 
conceptos teóricos y resolución autónoma de problemas. Adicionalmente las Directrices 
Generales para el Diseño de Títulos de Grado de la Universidad de La Laguna, basadas en el Real 
Decreto 1393/2007 de 29 de Octubre, consideran que se reparten en 10 horas de actividades 
presenciales y 15 de trabajo autónomo. 
 
El nuevo concepto que está en la base de la educación donde la dimensión de la enseñanza 
(énfasis en el que enseña o lo enseñado) está en función del que aprende y cómo aprenderá 
mejor y llegará a conseguir lo que se le ha marcado como objetivo. Es decir, es un concepto de 
educación basado en el aprendizaje y centrado en el alumno. Esto no quiere decir que en el rol 
del profesor el tiempo de dedicación sea menor. Quiere decir que cambia, que no sólo se debe 
concebir en relación al número de clases sino con una visión más global de lo que se le encarga 
tutoría, seguimiento, planificación y siempre dentro de un conjunto. 
 
Es un concepto de enseñanza más amplio. Al profesor se le pide que guíe/acompañe al alumno a 
través de un conjunto de actividades educativas donde la clase presencial es un elemento para la 
consecución de una serie de competencias en las que los conocimientos (su comprensión y su 
manejo) son una parte. Según este concepto no son, naturalmente, sólo las horas de clase las que 
deben de contarse como dedicación sino el conjunto de las tareas que se le pide en cada caso, su 
planificación detallada el seguimiento de las actividades o las experiencias educativas y su 
evaluación. 
 

 
1.2 Críticas al Espacio Europeo de Educación Superior 

conocido como “proceso de Bolonia” 
 

La implantación del Espacio Europeo de Educación Superior o llamado también plan Bolonia ha 
sido uno de los cambios más grandes y drásticos dentro del ámbito universitario. Lo que se vendía 
en un principio como una mejora de la universidad, la cooperación, la movilidad, garantías de 
calidad, etc. de la Universidad ha sido criticado por muchos.   

Lo más destacado fueron los movimientos estudiantiles con numerosos encierros, 
manifestaciones y escritos (López Arnal, 2009; Tena Piazuelo, 2020). Aunque se buscaba una 
integración de la universidad europea, con los años también se reconoce que cada centro es 
diverso (Comunicado de Londres, 2007) y se ha ido matizando a unos términos más flexibles. Se 
han ido elaborando informes llamados tendencias que en 2009 señala las siguientes deficiencias: 
Que la división en dos ciclos no es igual en cada país, también se gestiona de manera distinta los 
créditos ECTS y en ese momento se detectaba aún poca movilidad entre los estudiantes (Hijano 
del Río, 2009). 
 

Con el cambio drástico que supuso la implantación del Plan Bolonia el profesorado se vio 
superado por el cambio metodológico repentino. Es un cambio que nunca antes había sido 
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acometido tan repentinamente (Flecha & otros, 2004). Es un cambio que exige una modificación 
completa en el papel tanto del docente como del alumnado (Sánchez Hípola & Zubillaga del Río, 
2005). 
 

Las principales críticas al Plan Bolonia son las siguientes:  

En primer lugar, se ha señalado la ffaallttaa  ddee  ccaauucceess  ddeemmooccrrááttiiccooss  que afectaron al proceso de 
elaboración de la reforma. Así, el profesor Miguel Morey, Catedrático de Filosofía de la 
Universidad de Barcelona, afirmaba al recordar los primeros años de implantación de los 
cambios: 

“Es la adaptación al proceso de Bolonia —se nos dijo— es lo que manda Bruselas, la 
Comunidad Europea. Los pocos que argumentaron que la Unión sólo tenía 
“competencias de apoyo” en materia de educación, según el Tratado de Lisboa (…), que 
era un asunto de nuestro Ministerio de Educación, y por tanto algo que se debía discutir 
con nosotros, los pocos que lo hicieron encontraron oídos sordos (…)” (Morey, 2013). 

 

La segunda de las críticas, y probablemente las más repetida, tanto en las asambleas de 
estudiantes como en los medios de comunicación por medio de diversos intelectuales asociados 
al ámbito universitario, ha sido la de que este proceso esconde, bajo el pretexto de querer 
construir una “Europa del conocimiento” sin fronteras nacionales, una progresiva 
mmeerrccaannttiilliizzaacciióónn  ddee  llaa uunniivveerrssiiddaadd  ppúúbblliiccaa..  En este sentido José Luis Pardo, Catedrático de 
Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, afirmaba en un artículo de opinión publicado 
en El País en 2008: 
 

“lo que las autoridades políticas no dicen -y, seguramente, tampoco la opinión pública se 
muere por saberlo- es que bajo ese nombre pomposo se desarrolla en España una 
operación a la vez más simple y más compleja de reconversión cultural destinada a reducir 
drásticamente el tamaño de las universidades -y ello no por razones científicas, lo que 
acaso estuviera plenamente justificado, sino únicamente por motivos contables- y a 
someter enteramente su régimen de funcionamiento a las necesidades del mercado y a 
las exigencias de las empresas, futuras empleadoras de sus titulados; una operación que, 
por lo demás, se encuadra en el contexto generalizado de descomposición de las 
instituciones características del Estado social de derecho y que concuerda con otros 
ejemplos financieramente sangrantes de subordinación de las arcas públicas al beneficio 
privado a que estamos asistiendo últimamente” (Pardo, 2008). 

 
Para muchos de sus principales detractores la declaración firmada en Bolonia por los ministros 
de Educación de la Unión Europea y que dio inicio a un “proceso de convergencia” europeo en 
materia de educación, y cuyos objetivos declarados eran facilitar un efectivo intercambio de 
titulados entre los distintos países, así como adaptar los estudios universitarios a las demandas 
sociales, lejos de ser el producto de la expresión democrática de los ciudadanos supuestamente 
representados por los firmantes del acuerdo, habían sido impuestas con anterioridad. 
Concretamente, se ha señalado cómo la Mesa Redonda de los Empresarios Europeos (European 
Round Table of Industrialists, ERT), uno de los grupos de presión más influyentes de la UE que 
agrupa a directivos de multinacionales como Nestlé, British Telecom, Total, Renault o Siemens, 
entre otras, tres años antes de la Declaración de Bolonia, presentaba un informe titulado 
“Educación para los europeos. Hacia la sociedad del aprendizaje”, en el que se presentaba una 
visión empresarial respecto a la adaptación de los procesos de educación para afrontar los retos 
económicos del momento (García Vera, 2008). Como señalan Carlos Fernández Liria y Clara 
Serrano: 
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“Bolonia no existe. Lo que se ha llamado el “proceso de Bolonia” para la creación de un 
Espacio de Educación Superior (EEES) no es más que la tapadera de otro proceso más 
profundo, de carácter económico, que se decidió a puerta cerrada en las cumbres de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) y en el marco del Acuerdo General de 
Comercio de Servicios (GATS). Allí se decretó emprender una ofensiva neoliberal contra 
la Universidad pública europea. Se trataba, ante todo, de transformarla en una institución 
rentable al servicio del mundo empresarial” (Fernández Liria & Serrano García, 2009). 
 

Esta mercantilización desembocaría en último término en un cambio en la función de la 
Universidades que habría dejado de constituir un espacio para el estudio de determinadas ramas 
de la Ciencias y las Humanidades para constituirse en un espacio para formar estudiantes en 
vistas a su adaptación a un mercado laboral flexible y en continuo cambio, tal como marcan los 
cambios económicos que se vienen produciendo desde los años 70 (Sennet, 2006; Boltanski & 
Chiapello, 1999). 
 
Por último, como se expondrá en las páginas dedicadas a la Educación en España, la crisis 
económica ha supuesto un importante revés en cuanto a la inversión pública necesaria para la 
implantación de las medidas. Se suponía que tras los primeros años de implementación de las 
reformas educativas marcadas por el espacio europeo, “había llegado el momento en que 
procedía definir cuál debía ser el siguiente paso a la reorganización de los estudios y las 
sociedades que debían alentar la transformación universitaria” (Michavila Pitarch, 2001), sin 
embargo, desde la crisis económica de 2008, los países implicados se han visto envueltos en un 
tiempo turbulento, lleno de malos datos macroeconómicos y de augurios de un futuro incierto o 
difícil. En estas circunstancias, en las que todavía nos encontramos inmersos, la finalización de la 
implementación de las reformas anunciadas continúa siendo un reto. 
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2. SITUACIÓN ACTUAL DE LA INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA EN ESPAÑA 

 

 
La Universidad Española ha aprovechado el proceso de convergencia europeo en educación 
superior para realizar innovaciones de fondo, especialmente en lo que respecta a las 
metodologías docentes. Las universidades tienen que propiciar y apoyar cambios profundos en 
los planes de estudio y los programas de las asignaturas para incorporar los principios y 
procedimientos que se necesitan para la renovación metodológica en el marco del EEES. Para 
ello, en la universidad se considera necesario procurar un cambio de actitud en el profesorado 
para que mejore su formación didáctica, pero no es suficiente atender a la formación, hay que 
buscar motivaciones e incentivos. El EEES se percibe como una gran oportunidad para generalizar 
experiencias de innovación en metodologías que se están realizando en muchas universidades. 
 
En los últimos años el aumento notable del número de estudiantes ha sido notable, duplicándose 
desde 1983 y ha habido un incremento de centros de educación superior. Los requisitos de 
calidad para todo el sistema universitario parten de contemplar las funciones fundamentales que 
las universidades desempeñan en las sociedades contemporáneas, como son: La formación de 
futuros profesionales, la investigación, la transferencia de conocimiento, la formación de 
ciudadanas y de ciudadanos, el fomento de la innovación, la contribución al desarrollo social, 
cultural, económico y territorial, y la generación de pensamiento crítico. Estas funciones son las 
que confieren sentido último a la Universidad como una institución multidimensional al servicio 
del conjunto de la sociedad (Real decreto 640/2021, 2021). 
 

2.1 Metodologías educativas 
 

La situación actual de la Universidad española podría sintetizarse afirmando que la reforma de las 
metodologías educativas se percibe como un proceso que es imprescindible abordar para una 
actualización de la oferta formativa de las universidades españolas, y que de hecho está ya de 
alguna forma en marcha, lo que no es óbice para que el mismo concite todavía no pocas 
incertidumbres. En 2006 el Ministerio de Educación y Ciencia emitía un documento con 
“Propuestas para la renovación de las metodologías educativas en la universidad” (Ministerio de 
educación y ciencia, 2006). En él se señalaba cómo el proceso de construcción del Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES) se percibe como la oportunidad perfecta para impulsar 
una reforma que no debe quedarse en una mera reconversión de la estructura y contenidos de 
los estudios, sino que debe alcanzar al meollo de la actividad universitaria, que radica en la 
interacción profesores-estudiantes para la generación de aprendizaje. Así, en cuanto a los 
modelos de enseñanza y aprendizaje se comentan lo siguiente aspectos: 
 
LLaa  ““ccllaassee  mmaaggiissttrraall””  es la metodología más empleada e incluso, en algunos casos, es la única 
metodología que se emplea. La clase magistral se acompaña cada vez más de distintos métodos; 
métodos que van de la resolución de problemas o casos prácticos, ejercicios, trabajo en grupo y 
debates. Respecto a la clase magistral se aprecian las siguientes ventajas:  
 

• Permite una estructura organizada del conocimiento. 
• Garantiza la igualdad de relación con los estudiantes que asisten a clase. 
• Favorece la asimilación de un modelo consolidado en cuanto a la estructura y 
• dinámica de la clase. 
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• Permite la docencia a grupos numerosos. 
• Facilita la planificación del tiempo del docente. 

 
 
Sin embargo, se considera que las principales desventajas de la clase magistral son: 
 

• Fomenta la pasividad y falta de participación del alumno. 
• Dificulta la reflexión sobre el aprendizaje. 
• Provoca un diferente ritmo docente/ discente. 
• Desincentiva la búsqueda de información por el estudiante. 

 
 
LLaass  ““ccllaasseess  pprrááccttiiccaass””  son de enorme importancia, a la vez que evidencian la gran diferencia 
existente en las clases prácticas entre las grandes áreas. Dada la diversidad de situaciones toda 
conclusión de carácter general debe ser considerada desde su adaptación a las características 
específicas de las titulaciones. 
 
Una primera clasificación de las prácticas es: 
 

• Las «académicas», incluidas en cada materia dentro de la correspondiente directriz 
propia de la titulación de la que forma parte; 

• El «practicum» contemplado en los Planes de Estudio; 
• Las «profesionales», de carácter no obligatorio que se realizan en colaboración con 

empresas e instituciones. 
 
En su conjunto, las prácticas: 
 

• Facilitan el desarrollo de destrezas. 
• Favorecen el conocimiento de los métodos propios de cada titulación. 
• Propician la adquisición de competencias. 
• Desarrollan habilidades técnicas. 
• Incentivan las habilidades de comunicación. 
• Proporcionan una visión global de la práctica profesional. 

 
Las principales dificultades que presenta su realización son: 
 

• Exigen disponer de mayores recursos humanos y materiales. 
• Necesitan más tiempo de dedicación. 
• Es más difícil su coordinación. 
• Requieren de la colaboración de otras entidades 

 
C.- En cuanto a llaass  ««ttuuttoorrííaass»»  se consideran un elemento clave en cualquier modelo educativo 
centrado en el aprendizaje. Se constata, asimismo, la enorme disparidad en su desarrollo y 
aprovechamiento. Las experiencias institucionales tienen en común tratar de superar el modelo 
centrado exclusivamente en la resolución de dudas sobre la materia para ampliarlo a otros 
ámbitos de carácter global, tales como: 
 

• Facilitar la incorporación a la universidad a los nuevos estudiantes. 
• Ayudar a configurar el propio itinerario formativo. 
• La orientación profesional. 
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Las mmeettooddoollooggííaass  yy  llooss  pprrooffeessoorreess..  
Según el documento se evidencia que la primera dificultad se encuentra en la escasa importancia 
que en la práctica se atribuye a las metodologías en la consecución de aprendizajes de calidad, a 
pesar del consenso generalizado sobre su relevancia estratégica. 
 
Entre las causas de esta situación se destacan las siguientes: 
 

• El bajo reconocimiento de la labor docente frente a la investigadora. 
• La concentración de los esfuerzos de los docentes en la transmisión de contenidos. 
• La escasa preparación pedagógico-didáctica del profesorado derivada de la ausencia de 

un sistema sólido de formación inicial y permanente del profesor universitario. 
• La resistencia del profesorado al cambio metodológico. 
• La falta de información y concienciación del profesorado respecto al cambio de cultura 

pedagógica que comporta el EEES. 
• La necesidad de manejar nuevas técnicas de planificación de la docencia. 
• El tamaño de los grupos, que todavía es excesivo en algunas titulaciones. 
• La dificultad de implicar a los estudiantes en sus propios procesos formativos. 
• La falta de adecuación de los procesos administrativos a un modelo diversificado que 

incrementa considerablemente las tareas de planificación y gestión académicas. 
• La inadecuación de muchas infraestructuras y equipamientos pensados para clases 

magistrales y grupos numerosos. 
 
 

2.2 Leyes orgánicas que rigen la universidad española 
 

La educación universitaria superior se encuentra regulada por dos leyes orgánicas: 
 
1. LLeeyy  OOrrggáánniiccaa  66//22000011,,  ddee  2211  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  UUnniivveerrssiiddaaddeess  ((BBOOEE  2244--1122--22000011))27: 

 
La Ley Orgánica de Universidades (LOU), aprobada el 21 de diciembre de 2001 y en vigor desde 
principios del año siguiente, recibió la protesta de numerosos colectivos sociales y se desperdició 
una oportunidad para realizar una reforma consensuada de la educación superior española. La 
LOU nació con el propósito de satisfacer los nuevos retos de la sociedad tras los cambios 
acaecidos en los últimos años y al mismo tiempo corregir las deficiencias existentes. No obstante, 
a pesar de que amplios sectores sociales estaban de acuerdo en la necesidad de reformar la LRU, 
el proceso de desarrollo y promulgación de la LOU fue poco afortunado pues careció del consenso 
deseable. No obstante, cambió significativamente el concepto de universidad española así como 
la función que en ella desempeñan profesores, investigadores, estudiantes y personal de 
administración y servicios. Entre sus actuaciones se puede destacar la creación de: 
 

• La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación universitaria 
• (ANECA) 
• Nuevas figuras de profesorado bajo modalidades de contratación laboral específicas para 

el ámbito universitario: profesores ayudantes, profesores ayudantes doctores, 
profesores colaboradores y profesores contratados doctores. 

• Estructuras mixtas de investigación con empresas de base tecnológica, como medio para 
la vinculación de la investigación con el sistema productivo. 

• Por el contrario, entre sus aspectos negativos estaban: 
• El propiciar el aumento de la presencia del poder político en el gobierno de las 

universidades. 



14 
 

• El sistema de selección y promoción del profesorado mediante el procedimiento de doble 
prueba –habilitación nacional seguida de prueba de acceso en la universidad concreta–. 

 
• Por otra parte, la LOU obligó a todas las instituciones universitarias a elaborar nuevos 

estatutos y a reelaborar gran parte de sus normas académicas. Asimismo, dio lugar a una 
reglamentación específica en la que cada comunidad reglamentó su propio sistema 
universitario autonómico. 
 

 
22.. LLeeyy  OOrrggáánniiccaa  44//22000077,,  ddee  1122  ddee  aabbrriill,,  ppoorr  llaa  qquuee  ssee  mmooddiiffiiccaa  llaa  LLeeyy  OOrrggáánniiccaa  66//22000011  ddee  

2211  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  UUnniivveerrssiiddaaddeess  ((BBOOEE  1133--0044--22000077))28:   
 
 
La Ley Orgánica  4/2007, de 12 de abril de 2007, por la que se modifica la Ley Orgánica de  
Universidades es la tercera de las leyes orgánicas que se han ocupado de la  universidad española 
desde la democracia. Se trata de una reforma cuya principal  característica es su voluntad de 
potenciar la autonomía de las universidades, sentando  las bases para que cada una de ellas pueda 
tener mayor libertad para definir su perfil,  seleccionar su profesorado, decidir qué titulaciones 
quiere impartir, qué líneas de  especialización promueve o con qué instituciones coopera. Se 
considera que dicha  flexibilidad contribuye a enriquecer y diversificar el sistema universitario.    
  
Algunas de sus acciones principales son las siguientes:  
 

• Se dotó a las universidades de un mayor margen en la toma de decisiones, tanto sobre 
su funcionamiento interno, como en su administración y en el diseño de sus títulos. 

• Se estableció que las decisiones de naturaleza académica de las universidades públicas y 
privadas se adopten por órganos en los que el personal docente e investigador tengan 
una representación mayoritaria. 

• Las enseñanzas oficiales se estructuraron según un modelo basado en tres ciclos: Grado, 
Master y Doctorado, para adaptarse al Espacio Europeo de Educación Superior. 

• Se sustituyó la habilitación, como sistema de acceso, por el proceso de acreditación, más 
ágil y eficiente. 

• Las Comunidades Autónomas son competentes en el establecimiento del régimen 
jurídico y retributivo de los profesores no funcionarios. 

• Se promovió la movilidad del personal investigador, las excedencias para que puedan 
crear empresas de base tecnológica y el desarrollo conjunto universidad/empresa de 
programas de I+D+I. 

• Se estableció una única prueba de acceso a la Universidad. 
• Se reforzó el papel de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, 

transformándola en una Agencia Pública con funciones de acreditación y evaluación y 
asegurando su cooperación con las agencias autonómicas. 

 
El conjunto del cuerpo legal referente a las enseñanzas universitarias se completa con múltiples 
textos que enumeramos brevemente a continuación (Gobierno de España, 2022): 
 
• Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 
• Real Decreto 43/2015 de 2 de febrero BOE, por el que se modifica el Real Decreto 

1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales. 
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• Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de 
doctorado. 

 

OOttrraa  nnoorrmmaattiivvaa  aapplliiccaabbllee:: 
• Real Decreto 1509/2008, de 12 de septiembre, por el que se regula el Registro de 

Universidades, Centros y Títulos. 
• Real Decreto 1002/2010, de 5 de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales. 
• Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los 

procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado. 
• Real Decreto 22/2015, de 23 de enero, por el que se establecen los requisitos de expedición 

del Suplemento Europeo a los títulos regulados en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y se 
modifica el Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco 
Español de Cualificaciones para la Educación Superior. 

• Real Decreto 195/2016, de 13 de mayo, por el que se establecen los requisitos para la 
expedición del Suplemento Europeo al Título de Doctor. 
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3. MARCO INSTITUCIONAL DE LA 
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 

 

3.1 Historia de la Universidad de La Laguna 
 

En 1701, en la ciudad de La Laguna se estableció el primer centro de estudios superiores de los 
agustinos, instalándose en su sede lagunera del convento del Espíritu Santo, ya constituida la 
Provincia Agustina de Santa Clara de Montefalco (Zapata Hernández, 2007). A continuación le 
siguieron un Breve de título Pastoralis Oficii de Clemente XI autorizando el 4 de junio de 1701 
para la obtención de títulos superiores de Maestro y Doctor en los estudios de Filosofía y Teología 
escolástica y moral. Así, en el año de 1745 se abrió la primera fundación de la Universidad de La 
Laguna como Universidad Agustina. La segunda etapa universitaria correspondió a la 
denominada Universidad Literaria de San Fernando de La Laguna, que garantizó la existencia de 
los títulos atribuidos de doctorados en Teología, Cánones y Leyes, así como de Filosofía. La 
Universidad estuvo cerrada durante varios periodos y la actual institución tiene su origen con el 
Real decreto de 11 de abril de 1913 por el que se ordena que se establezcan un primer curso de 
la Facultad de Filosofía y Letras y el Preparatorio de la Facultad de Derecho, completada 
finalmente con la denominación de Universidad de San Fernando. Este episodio culminó el 21 de 
septiembre de 1927 al crearse por Real Decreto la UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  LLaa  LLaagguunnaa como duodécimo 
distrito universitario del país y con dos facultades, Derecho y Ciencias Químicas y las asignaturas 
del curso Preparatorio de Filosofía y Letras (Alberú G, 1928). 
 
El Real Decreto de 21 de septiembre de 1927, creaba las facultades de Químicas y Derecho, y 
Escuelas de maestros en La Laguna y en Las Palmas, que ya habían existido con anterioridad desde 
mediados del siglo XIX pero habían quedado anexionadas en el Instituto desde 1902. También se 
creaba, un politécnico para estudios de capataces de minas, peritos agrónomos y de montes 
aparejadores y clases preparatorias para el ingreso en los cuerpos de correos, telégrafos. De 
acuerdo con la ley de Ordenación universitaria de 1943 el distrito de la Universidad de La Laguna 
abarcaba "las provincias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife y colonias de África". Para la 
ampliación de las facultades, se construyó un nuevo edificio con la colaboración del Cabildo y del 
Ayuntamiento de La Laguna, en el terreno cercado del marqués, se comenzó a construir en 1944 
según proyecto del arquitecto Pisaca, siendo inaugurado en 1953. Poco tiempo después debieron 
plantarse los dos dragos que figuran en los laterales del edificio central. Por la Ley 5/1989 de 4 
de mayo de Reorganización Universitaria de Canarias, se crean las nuevas Universidad de La 
Laguna y de Las Palmas de Gran Canaria a partir de los centros de las antiguas Universidad de La 
Laguna y la Universidad Politécnica de Canarias. 
 
La mujer en la Universidad de La Laguna tuvo presencia desde 1872 con las primeras alumnas en 
el aula. Sin embargo en 1882 se prohibió a las mujeres matricularse hasta que en 1888 podían 
incorporarse a las aulas con un permiso de las autoridades. Esta situación se prolongó hasta 1910. 
Durante el S XX los cambios sociales, políticos y culturales permitieron que las mujeres 
adquirieran más derechos y presencia en la vida universitaria (Vega Navarro & Santos Vega, 
2010).  
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3.2 Distribución geográfica, facultades, departamentos y 

centros 
 
La Universidad de La Laguna es un centro de educación superior público, repartido 
geográficamente en los siguientes campus: 
 
CCaammppuuss  cceennttrraall  
 
El Campus Central se halla en la parte más moderna del casco urbano de San Cristóbal de la 
Laguna. En él destaca el edificio más emblemático de la ULL, elllamado “Edificio Central” 
proyectado en los años 40 del siglo XX por el arquitecto José Enrique Marrero Regalado y 
culminado por Domingo Pisaca y Burgada en 1953, dentro del cual se ubica el Paraninfo, salón 
noble de la institución. 
 
Dicho edificio albergó durante muchos años las facultades de Derecho, Ciencias y Filosofía y 
Letras, pero el aumento de alumnado y la creación de nuevos campus fueron vaciándolo de 
actividad académica y, en la actualidad, alberga servicios administrativos y algunos 
vicerrectorados. En este campus se encuentra: 
  
• Edificio Central. 
• Sede de la Fundación General de la ULL. 
• Polideportivo central de la ULL. 
• Colegios mayores San Fernando y Santa María. 
• Sección de Arquitectura Técnica de la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería. 
• Facultad de Educación. 
• Escuela de Doctorado y Estudios de Posgrado 
 
CCaammppuuss  ddee  AAnncchhiieettaa  
 
Se ubica al lado de una de las rotondas de entrada a la ciudad de San Cristóbal de La Laguna, que 
conecta, además, los municipios del norte de la isla con la capital, Santa Cruz de Tenerife. Este 
espacio aglutina las sedes de las especialidades de Ciencias e Ingenierías de la Universidad de La 
Laguna. En concreto, alberga: 
 
• Todas las secciones al completo de la Facultad de Ciencias: Biología, Física, Matemáticas y 

Química. 
• La Facultad de Farmacia. 
• La Sección de Ingeniería Agraria de la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería. 
• La Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología. 
• La sede del Servicio General de Apoyo a la Investigación (SEGAI). 
• Edificio de Servicios al Alumnado “la Caixa”-CajaCanarias 
 
CCaammppuuss  ddee  GGuuaajjaarraa  
 
Es el más amplio en extensión de toda la ULL, finalizado a mediados de la década de los 80 del 
siglo XX aunque cuenta con edificios inaugurados en 2014 y aún dispone de solares sin construir 
para albergar futuros inmuebles. Se encuentra en las proximidades del casco urbano de San 
Cristóbal de La Laguna, flanqueando la autopista del norte TF-5 y bien comunicado mediante 
guaguas y tranvías. 
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Este espacio alberga la totalidad de estudios de Humanidades y Ciencias Sociales, así como uno 
de los espacios más importantes de la institución, la sede central de Servicio de Biblioteca, cuyo 
valiosísimo fondo antiguo custodia ejemplares que se remontan hasta el siglo XVI. En el campus 
se hallan: 
 
• Todas las secciones de Facultad de Humanidades: Filología, Filosofía y Geografía e Historia. 
• Facultad de Bellas Artes: Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Diseño y Bellas 

Artes. 
• Todas las secciones de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación: Antropología 

Social y Cultural, Periodismo, Sociología y Trabajo Social. 
• Facultad de Psicología y Logopedia. 
• Facultad de Derecho. 
• Facultad de Economía, Empresa y Turismo. 
• Aulario General. 
• Biblioteca General y de Humanidades. 
• Edificio de Servicios al Alumnado “la Caixa”-CajaCanarias. 
• Residencia Universitaria Parque de las Islas. 
 
CCaammppuuss  ddee  OOffrraa  
Este campus está articulado en los alrededores del Hospital Universitario de Canarias (HUC), ya 
que en el se ubica la mayoría de estudios superiores relacionados con las Ciencias de la Salud, a 
excepción de Psicología y Logopedia. La relación con el recinto hospitalario es muy fluida ya que, 
si bien no se trata de una instalación perteneciente a la ULL (pertenece la Servicio Canario de 
Salud), es vital para la docencia y la investigación en titulaciones como Medicina o Enfermería. 
Este campus aloja: 
 
• Secciones de Medicina y de Enfermería y Fisioterapia de la Facultad de 
• Ciencias de la Salud. 
• Escuela Adscrita de Enfermería Nuestra Señora de Candelaria. 
 
CCaammppuuss  ddee  SSaannttaa  CCrruuzz  
No se trata de un campus propiamente dicho, en tanto que no se estructura como un enclave 
urbanístico claramente delimitado que aloja varias dependencias universitarias. Pero valga esta 
denominación para aglutinar las diferentes dependencias institucionales ubicadas en el 
municipio capitalino de Tenerife. A saber: 
 
• Sección de Náutica, Máquinas y Radioelectrónica Naval de la Escuela Politécnica Superior de 

Ingeniería. 
• Escuela de Turismo de Tenerife (centro adscrito). 
• Sede del Consejo Social de la ULL. 
 
CCaammppuuss  ddeell  SSuurr  
  
Ubicado en Adeje, se encuentra físicamente en una ampliación del centro cultural municipal 
que durante muchos años ha alojado las diferentes ediciones de la Universidad de Verano de 
Adeje y algunos cursos puntuales. Fruto de esta relación formativa surgió la posibilidad de 
aumentar la oferta formativa de la ULL en la villa sureña, con el establecimiento de un campus 
permanente que, por fin, se hizo realidad en 2012. 
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Por el momento, este campus solamente acoge el Grado en Turismo que imparte la Facultad de 
Economía, Empresa y Turismo, pero está en estudio la posible ampliación a más disciplinas, ya 
sea en formato de grado o de posgrado. La Universidad de la Laguna está formada así mismo 
por los siguientes centros y departamentos: 
  
FFaaccuullttaaddeess  yy  EEssccuueellaass  
  
• Escuela de Doctorado y Estudios de Posgrado 
• Escuela Politécnica Superior de Ingeniería 
• Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología 
• Facultad de Ciencias 
• Facultad de Ciencias de la Salud 
• Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación 
• Facultad de Derecho 
• Facultad de Economía, Empresa y Turismo 
• Facultad de Educación 
• Facultad de Farmacia 
• Facultad de Humanidades 
• Facultad de Psicología y Logopedia 
• Facultad de Bellas Artes 
  
CCeennttrrooss  aaddssccrriittooss  
 
• Escuela de Enfermería Nuestra Señora de Candelaria 
• Escuela de Turismo de Tenerife 
• Escuela de Turismo Iriarte 
  
DDeeppaarrttaammeennttooss  
 
• Análisis Matemático 
• Astrofísica 
• Bellas Artes 
• Biología Animal, Edafología y Geología 
• Bioquímica, Microbiología, Biología Celular y Genética 
• Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal 
• Ciencias de la Comunicación y Trabajo Social 
• Ciencias Médicas Básicas 
• Cirugía 
• Derecho Constitucional, Ciencia Política y Filosofía del Derecho 
• Derecho Público y Privado Especial y Derecho de la Empresa 
• Didáctica e Investigación Educativa 
• Didácticas Específicas 
• Dirección de Empresas e Historia Económica 
• Disciplinas Jurídicas Básicas 
• Economía Aplicada y Métodos Cuantitativos 
• Economía, Contabilidad y Finanzas 
• Enfermería 
• Filología Clásica, Francesa, Árabe y Románica 
• Filología Española 
• Filología Inglesa y Alemana 
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• Física 
• Geografía e Historia 
• Historia del Arte y Filosofía 
• Historia y Filosofía de la Ciencia, la Educación y el Lenguaje 
• Ingeniería Agraria, Náutica, Civil y Marítima 
• Ingeniería Industrial 
• Ingeniería Informática y de Sistemas 
• Ingeniería Química y Tecnología Farmacéutica 
• Matemáticas, Estadística e Investigación Operativa 
• Medicina Física y Farmacología 
• Medicina Interna, Dermatología y Psiquiatría 
• Obstetricia y Ginecología, Pediatría, Medicina Preventiva y Salud Pública, Toxicología, 

Medicina Legal y Forense y Parasitología 
• Psicología Clínica, Psicobiología y Metodología 
• Psicología Cognitiva, Social y Organizacional 
• Psicología Evolutiva y de la Educación 
• Química 
• Química Orgánica 
• Sociología y Antropología 
• Técnicas y Proyectos en Ingeniería y Arquitectura 
 
 
 

3.3 Estatutos de la Universidad de La Laguna 
 

La Universidad de la Laguna se rige por el DECRETO 89/2004, de 6 de julio, mediante el que se 
aprueban los Estatutos de la Universidad publicados en el Boletín Oficial de Canarias núm. 143, 
lunes 26 de julio de 2004. De acuerdo con ello la Universidad de La Laguna es una institución de 
derecho público, dotada de personalidad jurídica y patrimonio propio, que actúa en régimen de 
autonomía, de acuerdo con la Constitución y las Leyes, y a la que corresponde participar en la 
prestación del servicio público de la educación superior.  
 
La Universidad de La Laguna, heredera de una tradición centenaria de libertad intelectual al 
servicio de la sociedad y uno de los fundamentos del futuro de Canarias, como comunidad 
comprometida con un mundo libre, tolerante, equitativo y responsable, se reafirma en la 
condición de universalidad y en su compromiso con la sociedad actual y futura. Siendo la ciencia 
y la cultura bienes que merecen ser preservados, la Universidad de La Laguna, generadora y 
transmisora de los mismos, tiene como fines irrenunciables la creación, desarrollo y transmisión 
crítica de la ciencia, la técnica, el arte y la cultura, así como la preparación profesional que exijan 
su aplicación y sus métodos, y el apoyo al desarrollo social, cultural y económico de la sociedad a 
la que sirve.  
 
Sólo desde la libertad es posible la realización de estos fines. Esa libertad se manifiesta en el 
escrupuloso respeto a las libertades y derechos individuales que debe presidir toda actuación 
universitaria, lo que sólo es posible en la convivencia pacífica. Nuestra labor se encamina por ello 
a la preservación y fomento de las relaciones de amistad y solidaridad entre todos los pueblos. 
Ninguna comunidad humana nos es ajena y su existencia nos exige, como universitarios, 
establecer nuestro compromiso con el desarrollo sostenible de las sociedades y la posibilidad de 
pervivencia de éstas en un mundo habitable. 
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Según el Artículo 2. Son fines esenciales de la Universidad de La Laguna (BOC, 2004): 
 

• Impartir las enseñanzas correspondientes a las titulaciones de sus planes docentes. 
• Contribuir a la creación y desarrollo del conocimiento a través de la investigación, la 

discusión, la reflexión y la crítica. 
• Formar profesionales en los campos de las ciencias, las tecnologías, las artes y las letras. 
• Difundir el conocimiento y facilitar el acceso a su acervo, especialmente de quienes 

encuentren mayores dificultades materiales para ello. 
• Inspirar el avance tecnológico orientado a mejorar las condiciones y calidad de vida del 

entorno social. 
• Fomentar la defensa de los valores sociales y cívicos y, en particular, la libertad, igualdad, 

solidaridad, tolerancia y espíritu crítico. 
• Fomentar la calidad y excelencia de sus actividades, estableciendo sistemas de 

formación, seguimiento y evaluación. 
• Apoyar el desarrollo integral del Archipiélago Canario. 

 

 
3.4      Plan del gobierno 2019-2023 

 

En abril de 2018 se presentó públicamente un plan estratégico de la Universidad de la Laguna. La 
redacción de este documento pretende servir a los necesarios procesos de adaptación de la 
universidad a los nuevos tiempos. El mismo, fue elaborado por una comisión técnica, con una 
asesoría externa y con independencia del equipo de gobierno. La arquitectura estratégica de este 
plan se centra en tres ejes, que a su vez comprenden diversos proyectos. El primero de ellos es 
el ttaalleennttoo, y parte de la previsión relativa a cómo la Universidad de la Laguna “se enfrentará en 
los próximos años una importante renovación de su PDI y de su PAS dada su pirámide de edad, lo 
que exige acciones planificadas de contratación” , ante un escenario próximo de jubilaciones 
masivas. Es el momento de decidir qué nuevos perfiles profesionales son necesarios. También 
dentro de este eje se busca definir espacio de colaboración con la ULPGC para captar talento 
investigador, y poder atraer como universidades canarias a profesorado de prestigio internacional 
(Universidad de La Laguna, 2018).  
 
El segundo de los ejes que se expone en el documento es el llamado “aaddaappttaacciióónn”, que se 
relaciona con la investigación abierta, y con la necesidad de afrontar la transformación 
tecnológica y digital de la Universidad de La Laguna, la puesta en valor del conocimiento y el 
rendimiento de los estudiantes. “Esta estrategia está destinada a aprovechar las oportunidades 
que los nuevos contextos de cambio acelerado van a ofrecer a la Universidad de La Laguna y de 
preparar a la propia Universidad para cambios que requieren culturas más transformadoras, 
generando perfiles más flexibles y ágiles capaces de afrontar escenarios de mayor incertidumbre 
y cambio”.  
 
El tercero de los ejes se centra en la rreessppuueessttaa  aa  llaa  ccoommpplleejjiiddaadd  ssoocciiaall, con el propósito de aportar 
a la sociedad canaria desde el ámbito universitario personas, proyectos y conocimiento. Engloba 
proyectos sobre formación permanente, innovación social para solucionar problemas del 
entorno, alianzas entre África, América y las universidades canarias, así como otros referidos a la 
igualdad de género y la sostenibilidad. 
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PPllaann  ddeell  GGoobbiieerrnnoo    22001199--22002233  
 
El pasado 3 de octubre de 2019, la Rectora de la Universidad de La Laguna presentó al Claustro 
el Plan de Gobierno para el período 2019-2023 que representa un nuevo modelo de Gobierno 
Universitario ágil, dinámico, transparente, cercano y participativo (Universidad de La Laguna, 
2021). La herramienta que se ha puesto a disposición de la comunidad universitaria permite 
observar una iniciativa desde distintos puntos de vista y pretende incorporar los acuerdos del 
Consejo de Gobierno, lo prometido en el programa electoral y las propias necesidades del día a 
día. La plataforma que contiene el Plan de Gobierno es dinámica, y recoge los proyectos que se 
pretenden poner en marcha, su temporización, el coste económico de cada uno de ellos, el 
equipo que lo va a desarrollar y los por los que se va a regir (Universidad de La Laguna, 2022). 
También permite observar el grado de cumplimiento en porcentajes de cada proyecto y el 
impacto de esa medida en los distintos sectores de la comunidad universitaria. El Plan de 
Gobierno se nutre del Plan Estratégico 2018-2021 incorporando como propio parte de su 
contenido. 
 
 

3.5   La Facultad de Bellas Artes 
 

La Facultad Bellas Artes se ha constituido recientemente como Facultad independiente, siendo 
hasta 2018 una sección de la Facultad de Humanidades. En marzo 2022 la facultad cuenta con 66 
docentes repartidos en 5 áreas de conocimiento:  
 

• Pintura (16  docentes) 
• Dibujo (26 docentes) 
• Escultura (11 docentes) 
• Estética y Teoría de la Artes (7 docentes) 
• Didáctica de la Expresión Plástica (7 docentes) 

 
Además cuenta con los siguientes grupos de investigación en los que forman parte profesorado 
de la facultad de Bellas Artes así como miembros de otras facultades:  

• Arte contemporáneo 
• Arte y Entorno: Creación, Conservación, Comunicación 
• Ciencia y patrimonio 
• Dibujo contemporáneo: experiencia y conocimiento 
• Diseño y fabricación digital 
• Grupo de Investigación e Innovación en Diseño 
• Investigación en conservación y restauración 
• La experiencia turística: imagen, cuerpo y muerte en la cultura del ocio 
• Taller de Acciones Creativas (TAC) 
• Técnicas y Procedimientos Escultóricos 
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En el curso 2021-2022 cuenta con más de 700 alumnos distribuidos en tres grados: Grado en 
Bellas Artes (417 alumnos), Diseño (195 alumnos) y Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales (126 alumnos). Además los estudiantes pueden acceder a la actual oferta de posgrado: 
Máster Interuniversitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, Máster Interuniversitario en 
Innovación en Diseño para el sector turístico (en extinción en el año 2022), Master universitario 
en Arqueología, Master Universitario en Uso y Gestión del patrimonio cultural y Doctorado en 
Bellas Artes. La plantilla de profesorado que imparte clase en la actualidad en la facultad asciende 
a un total de 80 docentes. El edificio de la Facultad de Bellas Artes es un centro de nueva 
construcción sito en la calle Radioaficionados s/n que se inauguró en el año 2014 y que ha recibido 
diferentes galardones internacionales, como el Premio Internacional de Arquitectura y Diseño en 
el denominado “Best of Best - Iconic Awards 2015”, concedido por el Consejo de Diseño Alemán 
conocido como German Design Council; y “The International Architecture Award 2015”, que 
otorga el museo de arquitectura y diseño de Chicago Athenaeum. En ambos casos se destacó la 
creatividad de la propuesta y diseño innovador de los autores en el proyecto del edificio. 
 
La Facultad de Bellas Artes se constituyó como parte integrante de la Universidad de La Laguna 
el día 29 de septiembre de 1978, mediante la incorporación, por decreto del Rey D. Juan Carlos, 
de la Escuela Superior de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife, antes dependiente de la Escuela 
Superior de Santa Isabel de Hungría, ubicada en Sevilla y ante cuyos catedráticos los alumnos de 
Tenerife revalidaban sus estudios. Resueltos los trámites, el día 10 de enero de 1979 se inician 
las clases del Primer Curso del Primer Ciclo de la Facultad, al que asisten un total de 130 alumnos 
y una plantilla de 8 profesores. D. Pedro González González (Teoría del color. Iniciación a la 
pintura), Dña Carmen Gloria Diaz Gomez (Teoría del color. Iniciación a la pintura), D. Víctor Ruíz 
Pérez (Introducción al Dibujo Técnico), D. Miguel A. Padrino del Castillo (Estudio del volumen. 
Iniciación a la Escultura). D. Eladio González de la Cruz (Estudio del volumen. Iniciación a la 
Escultura), D. Enrique Lite Lahigera (Análisis de las formas. Iniciación al dibujo), D. Miguel Ángel 
Fdz.-Lomana Escobar (Teoría e Historia del Arte) y Dña Isabel Nazco Hernández (Universidad de 
La Laguna, 2007). 
 
El primer decano de la Facultad fue Pedro González (1978-1983), y bajo su cargo se crearon en 
La Laguna los primeros cursos de doctorado para Bellas Artes de toda España, promoviendo una 
apertura al exterior y el contacto con otras disciplinas, ya que se debía invitar a profesores de 
otras facultades a causa de la ausencia de doctores en Bellas Artes. Cuando Pedro González dejó 
el decanato para hacerse cargo de la alcaldía de La Laguna, su vicedecano, Miguel Ángel 
Fernández Lomana (1983-1986), le sucedió. Se acometió entonces la reestructuración del edificio 
que albergaba la Facultad, entonces en Santa Cruz de Tenerife, en la calle Camino del Hierro, 
dejando la sede de artes aplicadas de Ireneo González. Durante el mandato de Miguel Ángel 
Lomana la facultad fue abriéndose a las corrientes del arte más actual y se iniciaron 
colaboraciones con galerías de arte posibilitando el contacto con artistas en activo. Asimismo, 
mediante la organización de cursos de doctorado, conferencias y coloquios, se pudieron escuchar 
a artistas y teóricos relevantes como Antonio Saura, Úrculo, Mau y Eduardo Westerdahl o Ramón 
de la Calle. El tercer decano de la Facultad fue Eduardo Camacho (1986-1991), durante cuyo 
mandato se potenciaron las relaciones con otras instituciones y se organizó la primera Bienal 
Nacional de Facultades de Bellas Artes, con la participación de todas las facultades de Bellas Artes 
de España. El cuarto decano fue Miguel Arocha (1991-1999), durante cuyo mandato hubo que 
asumir y aplicar la Ley de Reforma Universitaria aplicada a los estudios de Bellas Artes mediante 
el Real Decreto 1.432 de 1990, lo que supuso una reducción considerable del número de créditos 
ofertados. En este periodo se programaron numerosas actividades paralelas y hasta treinta 
talleres con artistas como Antonio López, Eva Lootz, Jaume Plensa, Carlos Pazos o Frederic Amat. 
Adicionalmente, en colaboración con el Colegio de Arquitectos se organizó el II Simposio de 
esculturas en la calle, con su respectiva exposición. El quinto decanato lo ostentó Maribel Nazco 



24 
 

(1999-2003), quien participó activamente en la gestión para la creación de un nuevo edificio, 
dado que el anterior no reunía ya las condiciones necesarias para el alumnado. El proyecto fue 
llevado a cabo por “gpy arquitectos”, encabezado por Juan Antonio González Pérez y dio luz al 
edificio que alberga la actual facultad. Pilar Blanco y Alfonso Ruiz Rallo ostentaron 
respectivamente el sexto y séptimo decanato siendo el último el actual decano de la facultad de 
Bellas Artes. 
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1. Marco teórico de la asignatura 
 

1.1. Introducción 
 
La asignatura Recursos tecnológicos 3D se impartirá por primera vez en la facultad de Bellas 
Artes de la Laguna durante el curso 2022/2023. Su planificación está recogida en el impreso de 
solicitud para verificación de títulos oficiales de conformidad con el Real Decreto 1393/2007, 
por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales. Su objetivo 
general es la introducción en técnicas y procedimientos para la creación y edición de formas 
digitales a través del modelado 3D. 
 
En los últimos años se han ido integrando las nuevas tecnologías en los estudios artísticos. 
Actualmente, es habitual que los alumnos trabajen en diversas asignaturas con ordenadores, 
programas de creación 2D, Fotografía digital, ilustración mediante aplicaciones online, diseño 
web, video, animación, etc.  (Bellido Gant, 2001). En su momento, la fotografía fue una 
continuación del arte pictórico, los programas de dibujo vectorial o por píxeles se integraron en 
el ámbito de la ilustración y animación, y actualmente, estamos viviendo el cambio de las 
creaciones tridimensionales y escultóricas con el modelado 3D (Paradas, 2015).  
 
Las tecnologías tridimensionales y herramientas de fabricación digital (proceso de diseño y 
producción que combina el modelado 3D o el diseño asistido por ordenador con la fabricación 
aditiva y sustractiva) se presentan como una nueva herramienta que ya está integrada en 
muchas carreras artísticas. Aquí, en Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La laguna se 
ha incorporado en unas pocas asignaturas. Sin embargo, hasta ahora, no ha existido una 
asignatura específica para el trabajo con las tecnologías tridimensionales y herramientas de 
fabricación digital en el grado de Bellas Artes. 
 
Con la incorporación de esta nueva materia, Recursos tecnológicos 3D, es la primera vez que se 
imparte de forma obligatoria a todos los alumnos. De esta manera se ofrece la adquisición de 
habilidades 3D a todos los alumnos del grado. Se plantea como una asignatura de primer 
contacto con nuevas herramientas de creación artística para el estudiantado. Es obligatoria para 
todo el grado, pero no pertenece a ningún itinerario específico y por lo tanto debe de plantease 
con utilidad para los cuatro diferentes itinerarios existentes, el dibujo, ilustración y animación, 
la pintura, escultura y transdisciplinares (Plan nuevo de estudios de Bellas Artes, 20222).  
 
Aunque el principal objetivo de la asignatura es la dar aptitudes en el modelado 3D al alumnado 
como una herramienta más en el proceso de creación, no se pueden obviar tecnologías que son 
parte del mundo de creación y fabricación digital como el escáner 3D, la fotogrametría, 
impresión 3D, Fresadoras CNC, plotter de corte, así como la realidad virtual, visualización digital, 
realidad aumentada, galerías 3D, etc.  
 
A modo genera se relaciona el modelado 3D con la creación escultórica, llamado la escultura 
digital, la ilustración 3D y sobre todo con la creación de personajes para películas, videojuegos 
o el mundo de la animación. sin embargo puede ser de gran utilidad para transdisciplinares ya 
que se presenta como una herramienta de creación o que facilita los procesos de boceteado 
artístico o puede formar parte de una obra combinada o instalación. Es un nuevo lenguaje de 
expresión y una herramienta que debe estar presente en el aprendizaje del alumnado.  
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1.2. Historia del modelado 3D 
 
La historia del modelado 3D comienza en los años 60, cuando las empresas aeronáuticas 
empezaron a usar programas de creación 3D para diseñar objetos en tres dimensiones. En ese 
momentos, eran los únicos con suficientes recursos para poder trabajar con esta herramienta. 
En los años 70 todas las grandes empresas de aviación y también algunas empresas de 
automóviles empezaron a usar el software 3D para sus productos. En los años 80 IBM desarrolla 
el primer ordenador personal  con potencia de cálculo suficiente para el cálculo matemático, 
necesario para el actual software para el diseño asistido, CAD (computer aided design). El diseño 
asistido por ordenador (CAD) consiste en el uso de programas de ordenador para crear 
representaciones bidimensionales o tridimensionales (2D o 3D). A partir del 1982, las diferentes 
mejoras en los ordenadores hace posible que la empresa Autodesk desarrolle el programa que 
aun hoy día es considerado el estándar para diseño 2D, también se empieza a utilizar el ratón 
que ya se está usando en los ordenadores de Apple (Wikipedia, 2022). En 1995 fue la primera 
vez que se produjo una película de animación hecha completamente con programas de 
modelado 3D, la película fue Toy Story de Pixar. El mundo artístico no ha sido ajeno a ese 
desarrollo, y desde los años 90 se hablaba de la importancia de incluir habilidades del manejo 
de tecnologías y modelado 3D en el campo de la educación artística (Garvey, 1997). 
 
Hasta hace dos décadas el software de creación 3D era caro, necesitaba equipos muy potentes 
y además, un largo camino de aprendizaje. Sin embargo este panorama ha ido cambiando hasta 
que hoy en día encontramos muchos programas gratuitos y sencillos de utilizar. Actualmente 
existen muchos programas de modelado 3D gratuito de diferentes características, 
especializados para arquitectura, escultura digital, ingeniería, fabricación de productos, etc. 
(Bonnet, Meier, Saorín, Torre, & Carbonell, 2016). Hay software o aplicaciones que funcionan en 
móviles, tabletas, online o en cualquier ordenador. Algunos pueden ser manejados por niños de 
primaria y hay mucho software especializado para educación secundaria como por ejemplo 
Tinkercad, Sketchup o similar. En el año 2000 se publicó el programa de creación 3D Blender. 
Actualmente es uno de los softwares gratuitos más completos y multiplataforma que existe. El 
uso gratuito de software potente ha permitido su rápida expansión entre usuarios no 
profesionales así como su incorporación en el ámbito universitario.  
 
El uso de software especializado está muy presente en grados de arquitectura o ingeniería, sin 
embargo, su incorporación en grados de bellas artes no ha sido tan extendido. Muchas 
universidades de bellas artes han incorporado ya el modelado 3D o la fabricación digital 
(escaneo 3D, impresión 3D, fresadoras, etc.) como una herramienta indispensable en sus 
carreras, así mismo han creado las llamados FabLabs, un laboratorio que integra el trabajo de 
las nuevas tecnologías (Walter-Herrmann & Büching, 2014). En un principio estas tecnologías 
estaban más cercanas a la conservación y restauración de obras de arte aunque actualmente 
también se presentan en la creación artística. Todo este panorama plantea la oportunidad para 
actualizar los procedimientos a introducir las herramientas 3D a la creación artística. La 
integración de las tecnologías 3D en el ámbito de la Facultad de Bellas Artes, de la Universidad 
de La Laguna puede acercar los estudiantes a las necesidades del mercado laboral y artístico 
actual. En este caso se puede trabajar con programas que requieren una curva de aprendizaje 
un poco mayor que el software usado en secundaria y a la vez profesionalizar al estudiantado 
para un futuro laboral donde será habitual el modelado o creación tridimensional mediante 
programas por ordenador.  
 
En el ámbito artístico profesional hay muchos artistas que utilizan las tecnologías de fabricación 
digital para su creación. Podemos diferenciar los artistas en varios grupos, por un lado, artistas 
que utilizan casi exclusivamente el modelado 3D para sus creaciones, otros que lo han integrado 
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en su proceso de trabajo porque puede facilitar o abaratar la construcción y por último artistas 
en los que el descubrimiento de procesos tridimensionales ha tenido un cambio significativo en 
la creación de sus obras. 
 
En el caso de artistas que basan su creación en un proceso completamente digital con modelado 
tridimensional, se destaca el artista Chad Knight (Yuste, 2020), realiza esculturas digitales tan 
realistas, modelados con programas 3D, que parecen tan reales que se confunde con la realidad 
(Fig. 1a). Comenzó a publicar sus trabajos en 2016 y actualmente está trabajando en la 
materialización de sus obras digitales, por la gran demanda del público. Otro artista a destacar 
es Adam Martinakis, empezó en el año 2000 a trabajar con la creación 3D. Es profesor de arte y  
forma parte del grupo de los artistas digitales 3D del momento. Su obras imitan la piedra, la 
cerámica y el metal, algunas de sus figuras parecen realizadas con finos alambres y oro (Fig. 1b). 
Su arte congelado en el espacio y el tiempo de modelos antropomórficos parecen estar 
trastocando los conceptos del amor, el erotismo, la felicidad y el dolor. Sus obras están hechos 
con programas de modelado 3D, y se exhiben impresas en grandes láminas, en pantallas o 
proyecciones. En este ámbito también se pueden incluir artistas que trabajan la ilustración 3D o 
que son especialistas en animación 3D o la creación de personajes como Zigor Samaniego (Fig. 
1c)  o Gran Chamaco. 
 

   
Fig. 1a: Chad Knight Fig. 1b: Adam Martinakis Fig. 1c: Zigor Samaniego 

 
Por otro lado, se pueden destacar artistas que utilizan la creación tridimensional como parte del 
proceso de creación, integrando los procedimientos digitales en su forma de construir las obras. 
Ya eran artistas reconocidos antes del uso de las nuevas tecnologías y simplemente, han 
encontrado una herramienta que posibilita un proceso más sencillo, barato o económico. En 
este ámbito se puede destacar a la escultora Bridgette Mongeon (Mongeon, 2015). Dedicada a 
la escultura realista monumental o a tamaño real. Actualmente utiliza una combinación de 
escultura tradicional combinada con tecnología digital en la creación de la obra de arte (Fig. 
2a). Esculpe versiones a pequeño tamaño de sus obras a mano y luego se digitalizan y retocan 
mediante escáneres 3D y programas de modelado 3D. La construcción de la escultura a gran 
tamaño se realiza mediante fresadoras CNC y a continuación se añaden detalles con el modelado 
tradicional a mano. Por último transforma las esculturas en un material definitivo de bronce 
fundido con técnicas tradicionales.  
 
Este método combinado de creación escultórica también es usado por el escultor Andrew 
Werby, a quien le fascina desde siempre, la capacidad de reproducir objetos mediante moldes. 
Sus proyectos tratan de  moldes realizados a objetos de departamentos de paleontología, 
antropología y geología de la Universidad, a partir de los cuales crea sus objetos en estilo 
"yuxtamórfico", combinando reproducciones de esos moldes en formas nuevas. Cuando 
conoció las tecnologías de escaneado y modelado 3D pudo integrarlos en su trabajo de forma 
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exitosa ya que le permitió captar formas naturales y combinarlos de cualquier manera y tamaño 
(Mumm, 2022). 
 
Por último, se puede destacar el trabajo de varios artistas en los que las nuevas tecnologías 
tuvieron un cambio significativo, tanto en la manera de crear como en los resultados que 
pudieron presentar gracias al uso que las herramientas 3D que posibilitan soluciones, casi 
imposibles de conseguir mediante técnicas analógicas. En este caso, se puede destacar el trabajo 
de Bruce Beasly, un escultor reconocido que empezó a trabajar en el estilo abstracto en 
esculturas soldadas hechas de hierro fundido roto. Luego, comenzó a fundir esculturas en 
bronce y aluminio. También tuvo éxito en la creación de esculturas transparentes en acrílico 
colado. Empezó a trabajar con el modelado 3D por computadora en 1987, empujado por el 
deseo de poder manipular e intersecar formas fácil y espontáneamente, libre de las limitaciones 
de la  materia, las ventajas eran abrumadoras para él. “El modelado por computadora me 
permite la libertad de explorar y jugar con formas espontánea y fácilmente, libre de la gravedad 
y otras consideraciones materiales.” En sus obras más recientes, hace uso de la impresión en 3D 
(Fig. 2b) para producir objetos terminados (Séquin & Galemmo, 2014).   
 
Otro artista reconocido es Tony Cragg, sus primeras obras eran hechas por amontonamiento de 
materiales. Más adelante, trabajó con fragmentos de plástico desechados haciendo 
composiciones por colores. En los años 90 comenzó a crear formas complejas y que se 
diferencian de todo lo que había elaborado anteriormente (Fig. 2c). Fue cuando empezó a crear 
formas a mediante el ordenador, los programas digitales le ayudan a fabricar formas complejas 
y novedosas (Aguirre-Martínez, 2012). A pesar de que el ordenador abre nuevos horizontes, 
Cragg jamás se definiría a sí mismo como un artista digital. No se siente a gusto con las 
consecuencias mecánicas del diseño asistido por ordenador, y advierte del peligro de “cosas 
formateadas que podrían empobrecer el idioma visual”.  
 

   

Fig. 2a: Bridgette Mongeon Fig. 2b: Bruce Beasly Fig. 2c: Tony Cragg 
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2. Principios didácticos 
 

2.1. Datos básicos de la asignatura 
 

- Asignatura: Recursos tecnológicos 3D 
- Centro: Facultad de Bellas Artes 
- Lugar de impartición: Facultad de Bellas Artes 
- Titulación: Grado en Bellas Artes 
- Rama de conocimiento: Artes y Humanidades 
- Itinerario: Común a todos los itinerarios 
- Departamento: Bellas Artes 
- Área de conocimiento: Escultura y transdisciplinares 
- Curso: 3 
- Carácter: Obligatoria 
- Duración: Primer cuatrimestre 
- Créditos ECTS: 6,0 
- Modalidad de impartición: Presencial 
- Dirección web de la asignatura: http://www.campusvirtual.ull.es 
- Idioma: Castellano 

 

 

2.2. Contextualización de la asignatura en el plan de estudios 
y contenidos básicos 

 

La asignatura recursos tecnológicos 3D es una de las materias básicas de tercero. Se constituye 
como una de las dos asignaturas comunes a todos los itinerarios del primer cuatrimestre del 
tercer curso. Debe tener una guía neutra que sirva a todos los itinerarios por igual. El resto de 
asignaturas de ese cuatrimestre, son específicas para cada una de las cuatro ramas de la carrera 
de Bellas Artes. Además de otra teórica, Cultura y contextos, que se imparte a todos los grupos 
sin distinción. La asignatura consta básicamente de introducir técnicas y procedimientos para la 
creación y edición de formas digitales a través del modelado 3D, así mismo para la generación 
de texturas e iluminación virtuales y la generación de imágenes bidimensionales a partir de 
modelos tridimensionales digitales. Es la única obligatoria en la carrera que incorpora el 
modelado 3D de forma directa y promueve la formación en competencias digitales en el ámbito 
3D. Se vuelve a trabajar contenidos relacionados con la creación tridimensional digital en el área 
de transdisciplinares en “Imagen tecnológica” en el primer cuatrimestre del cuarto curso. 



11 
 

 

Figura 3: Organización del grado e Bella Artes 
 

 

2.3. Competencias 
 

Según la memoria de Verificación del grado de Bellas Artes, la asignatura Recursos tecnológicos 
3D ha de cumplir con las siguientes competencias básicas: 
 

• CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de 
una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de 
la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área 
de estudio 

• CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje 
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía 

 
Según la memoria de Verificación del grado de Bellas Artes, la asignatura Recursos tecnológicos 
3D ha de cumplir con las siguientes competencias generales: 
 

• CG1 - Conocer y utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicables 
a la práctica artística visual y la gestación y gestión de productos y actividades culturales. 

 
Según la memoria de Verificación del grado de Bellas Artes, la asignatura Recursos tecnológicos 
3D ha de cumplir con las siguientes competencias específicas: 
 

• CE5 - Conocer y comprender de forma crítica los procedimientos, técnicas y materiales 
aptos para la creación de obras de artes visuales. 
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• CE6 - Resolver problemas relacionados con la creación de imágenes mediante las 
metodologías y técnicas adecuadas. 

• CE7 - Demostrar habilidades y destrezas técnicas e intelectuales para la creación de 
obras de arte y productos visuales y culturales. 

 

 
2.4. Resultados de aprendizaje 

 
El alumnado será capaz de: 
 

• Conocer y comprender críticamente los procedimientos, técnicas y materiales aptos 
para la creación de obras de artes visuales mediante el uso de herramientas 3D. 
 

• Resolver problemas relacionados con la creación de imágenes mediante las 
metodologías y técnicas 3D adecuadas. 

 
• Demostrar habilidades y destrezas técnicas e intelectuales para la creación de obras de 

arte y productos visuales y culturales mediante gráficos digitales tridimensionales. 
 

• Utilizar procedimientos y recursos gráficos digitales para la producción y edición de 
imágenes digitales en 3D. 

 
• Identificar, seleccionar, combinar, modificar, adaptar y aplicar los recursos, 

herramientas tecnológicas, procedimientos y metodologías adecuados para resolver 
problemas relacionados con la creación de contenidos gráficos digitales 
tridimensionales a la vanguardia de su campo de estudio. 

 
 

2.5. Calendario de la asignatura 
 

En este curso nos introduciremos en las herramientas básicas de modelado 3D, de manera que 
podamos aprovecharlas en el desarrollo de los procesos de diseño de la obra de arte 
contemporánea. 
 

• Introducción a las técnicas y procedimientos para la creación y edición de formas 
digitales a través del modelado 3D. 

 
• Introducción a las técnicas y procedimientos digitales para la generación de texturas e 

iluminación virtuales a través del modelado 3D.  
 

• Introducción a las técnicas y procedimientos digitales para la generación de imágenes 
bidimensionales a partir de modelos tridimensionales digitales (Render). 
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Semana Tema Actividades de enseñanza aprendizaje trabajo 
presencial 

trabajo 
autónomo 

Total 

Semana 
1 

1 Práctica I: Formas básicas y espacio de 
trabajo.  Clases teóricas, consulta de 
referencias 
bibliográficas y ensayos prácticos. 

4 5 9 

Semana  
2 

1 Práctica I: Formas básicas del modelado 3D. 
Ejercicios prácticos y seguimiento del 
proyecto 

4 5 9 

Semana 
3 

1 Práctica I: Formas básicas del modelado 3D. 
Ejercicios prácticos y seguimiento del 
proyecto 

4 5 9 

Semana 
4 

1 y 2 
y 3 

Práctica II: Modo edición de Mallas. Ejercicios 
prácticos y seguimiento del proyecto 

4 5 9 

Semana 
5 

1 y 2 Práctica III: Modo edición de Mallas y 
modificadores. Clases teóricas, consulta de 
referencias 
bibliográficas y ensayos prácticos. 

4 5 9 

Semana 
6 

1 y 2 Práctica III: Modo edición de Mallas y 
modificadores. Ejercicios prácticos y 
seguimiento del proyecto 

4 5 9 

Semana 
7 

1 y 2 
y 3 

Práctica III: Modo edición de Mallas y 
modificadores. Ejercicios prácticos y 
seguimiento del proyecto 

4 5 9 

Semana 
8 

1 Práctica IV: Modelado por revolución y 
edición. Clases teóricas, consulta de 
referencias 
bibliográficas y ensayos prácticos. 

4 5 9 

Semana 
9 

1 Práctica V: Modelado por revolución y 
edición. Ejercicios prácticos y seguimiento del 
proyecto 

4 5 9 

Semana 
10 

1 Práctica V: Modelado por revolución y 
edición. Ejercicios prácticos y seguimiento del 
proyecto 

4 5 9 

Semana 
11 

1 y 3 Practica VI y VII:  Esculpido digital e 
instalaciones. Clases teóricas, consulta de 
referencias 
bibliográficas y ensayos prácticos. 

4 5 9 

Semana 
12 

1 y 3 Practica VI y VII: Instalaciones. Ejercicios 
prácticos y seguimiento del proyecto 

4 5 9 

Semana 
13 

1 y 3 Practica VI y VII: Instalaciones. Ejercicios 
prácticos y seguimiento del proyecto 

4 5 9 

Semana 
14 

1, 2 y 
3 

Proyecto personal: Planteamiento y 
desarrollo trabajos finales. Supervisión y 
seguimiento del proyecto. 

4 5 9 

Semana 
15 

1, 2 y 
3 

Proyecto personal: Planteamiento y 
desarrollo trabajos finales. Supervisión y 
seguimiento del proyecto. 

4 5 9 

Semana 
16 

1, 2 y 
3 

Proyecto personal: Planteamiento y 
desarrollo trabajos finales. Supervisión y 
seguimiento del proyecto. 

4 5 9 
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2.6.  Metodología docente 
 
La metodología docente de esta asignatura debe ajustarse a las directrices del marco normativo 
básico desarrollado en la legislación, así como en otros documentos, tales como el Comunicado 
de la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre la Educación Superior (2009), titulado “La nueva 
dinámica de la educación superior y la investigación para el cambio social y el desarrollo” 
(UNESCO, 2009); la Declaración de Lisboa de la European University Association (2007), titulada 
“Las universidades de Europa más allá de 2010: Diversidad con un propósito común” (EUA, 
2007); el Informe de la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre la Educación Superior (1998), 
titulado “La educación superior en el siglo XXI” (Unesco, 1998); o el Documento-Marco del 
antiguo Ministerio de Educación, Cultura y Deporte titulado “La integración del sistema 
universitario español en el Espacio Europeo de Enseñanza Superior” (Gobierno de España, 2003). 
Por último el, Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la 
organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su 
calidad (BOE, 2021). 
 
En estos y otros documentos afines se subraya la importancia de desarrollar métodos docentes 
adaptados a las funciones actuales de la Universidad. En el siglo XXI, la Universidad de las 
sociedades democráticas y avanzadas no debe limitarse a cumplir una función de transmisión 
del saber o de cualificación profesional. Sin perjuicio de la importancia y el carácter 
completamente indispensable de esta funciones, la Universidad del siglo XXI debe contribuir 
también a la formación de ciudadanos cultos, críticos y políticamente responsables, así como a 
la producción creativa y activa de nuevos conocimientos. En realidad, estas dos funcionadas 
mencionadas en último lugar están estrechamente relacionadas: sólo una Universidad capaz de 
fomentar en sus estudiantes las competencias de la crítica y la creatividad será, en última 
instancia, capaz también de contribuir a la producción de conocimiento. Y hay que subrayar que 
esta función “creativa” o “productiva” que ha de cumplir hoy la Universidad es indispensable en 
la llamada “sociedad del conocimiento” o “sociedad de la información”, en la que el desarrollo 
económico y social de las sociedades avanzadas depende fundamentalmente de la producción 
y difusión de saber (y ya no tanto en la producción y distribución de mercancías). 
 
Estas consideraciones generales acerca de la función actual de la Universidad han de reflejarse 
también en la metodología docente de los profesores. Se señala en el Real Decreto del año 2021 
que la clase magistral debe compartir protagonismo con otras estrategias y formas de enseñar 
y aprender, que buscan reforzar la capacidad de trabajo autónomo del estudiantado, y que tiene 
en el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación uno de sus principales 
pilares. Por otro lado, la Universidad debe fomentar en sus estudiantes la actitud crítica y la 
aproximación productiva o creativa, y no sólo receptiva, a los saberes estudiados, entonces la 
metodología docente debe adoptar, parcialmente al menos, un enfoque centrado en el 
aprendizaje. Este enfoque puede caracterizarse mediante los siguientes rasgos (Biggs, 2004; 
Bain, 2007; Prieto Navarro, 2008): 
 

• La actividad docente tiene por objetivo no sólo la transmisión de conocimiento, sino 
también desarrollar en los estudiantes las competencias, habilidades y aptitudes 
vinculadas a la materia impartida. 

• Por tanto, la actividad docente debe organizarse no sólo en función del temario que el 
profesor se propone explicar, sino también en torno al trabajo del estudiante. (No en 
vano los “créditos europeos” no son unidades de medida de horas lectivas, sino 
unidades de medida del trabajo del estudiante).  
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De acuerdo con estas directrices, la asignatura de Recursos tecnológicos 3D se centrara en las 
siguientes metodologías según se dispone en el modelo de verificación del título:  
 

• Clases teóricas 
• Análisis de casos 
• Clases prácticas 

 
La misión de las clases teóricas será la exposición de forma sistemática y ordenada de los temas 
que constituyen el programa de la materia. Aunque la asignatura es de carácter principalmente 
práctica, son necesarios algunas clases teóricas para introducir las ideas generales de la 
asignatura. Así mismo es necesario dotar al alumnado de una base teórica para poder desarrollar 
la clase con éxito. Se fomentará clases teóricas donde el alumnado debe intervenir activamente, 
sea tomando apuntes o aportando material previamente estudiado. 
 
La metodología de estudio de casos consiste en proporcionar una serie de casos que representen 
situaciones problemáticas diversas de la vida real para que se estudien y analicen (Arnal, 2017). 
De esta manera, se pretende entrenar a los alumnos en la generación de soluciones. Al tratarse 
de un método pedagógico activo, se exigen algunas condiciones mínimas como algunos 
supuestos previos en el docente: creatividad, metodología activa, preocupación por una 
formación integral, habilidades para el manejo de grupos y una buena comunicación con el 
alumnado (Álvarez Álvarez & San Fabián Maroto, 2015). 
 
La mayor carga de trabajo recae en las clases prácticas, la asignatura trata de dar nociones 
básicas al alumnado en el ámbito de la creación 3D para el arte. Para ello es necesario practicas 
con programas y recursos tecnológicos. Así mismo se fomenta el trajo personal de alumno y que 
cada uno desarrolle sus propios proyectos. Dichos proyectos serán guiados por el docente y 
fomenta la creación artística del estudiantado mediante herramientas de creación 3D digitales. 
 
Las clases prácticas suelen basarse en unos conocimientos teóricos previos. En este caso se trata 
de aplicar, a través de la creación artística de proyectos propios, las herramientas aprendidas en 
los programas de modelado 3D. Permiten un desarrollo de las enseñanzas teóricas que posibilita 
la clarificación de conceptos, la eliminación de fallos en el aprendizaje anterior y el desarrollo de 
habilidades. En este caso, el profesor realiza una tarea de asesoramiento y guía en la búsqueda 
de soluciones adecuadas a la cuestión planteada. Las clases prácticas permiten poner al alumno 
en contacto con instrumentos de resolución de problemas y toma de decisiones en casos 
concretos, que les acercan a las situaciones reales y permiten comprender la aplicación práctica 
de los modelos teóricos. 
 
En lo que respecta a las tutorías, sin ser obligatorias, las entrevistas personales con el profesor 
son muy recomendables para todos los alumnos, puesto que pueden servir para plantear dudas 
relacionadas con la materia del curso, y para la preparación, en su caso, de trabajos o de la 
prueba de evaluación final de la asignatura. 
 
Eventualmente se podrán realizar salidas de campo u otras actividades complementarias, 
siempre que estas sean de interés y estén relacionadas con el contenido de la materia del 
programa.  
 
Toda actividad presencial y autónoma realizada por el alumnado tendrá apoyo y seguimiento 
docente, tanto en las clases presenciales como en las tutorías que sean solicitadas por partes de 
las y los estudiantes. Las tutorías estarán dedicadas a dar respuesta a las necesidades y/o 
inquietudes personales y específicas del alumnado que no encuentren respuesta en el normal 
desarrollo de la actividad lectiva grupal. Se asegura de esta manera una atención individualizada 
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y la resolución de dudas o preguntas, tanto en cuanto a contenidos concretos, metodología y/o 
resultados de aprendizaje, así como la posibilidad de realizar seguimientos más personalizados 
o respuestas a peticiones de mayor profundización en contenidos. En ningún caso las tutorías 
serán utilizadas para repetir clases teóricas completas.  
 
Por último, se favorecerá, en la medida de las circunstancias y posibilidades del horario y aulario, 
que el alumnado haga de la clase su taller. Se potenciará un verdadero ambiente de trabajo de 
investigación también desde el punto de vista logístico y espacial dentro del aula, de manera 
que el alumnado cuente con el menor número de limitaciones posible en el desarrollo de sus 
trabajos y propuestas.  
 
A continuación, a modo de ejemplo, se relacionan varias propuestas de proyectos 
correspondientes al desarrollo de la asignatura. La asignatura se divide en cinco bloques de 
ejercicios diferentes que se irán intercalando a lo largo del curso, por un lado ejercicios de 
aprendizaje donde el alumnado realiza la toma de contacto y el aprendizaje de los recursos 
tecnológicos 3D, consiste es el desarrollo de ejercicios rápidos siguiendo las instrucciones del 
profesorado o a través de videotutoriales. En segundo lugar los proyectos personales en los que 
se aplica lo aprendido para desarrollar una obra personal, además deberá realizar trabajos 
teóricos que consiste en el estudio de referentes artísticos que trabajan en el mundo 3D o arte 
digital. Y por último se desarrolla un portafolio a lo largo del curso  donde se presentan de 
manera ordenada, limpia y bien presentado los ejercicios desarrollados, siempre asociado a 
bocetos, referentes, ideas, escritos, etc.  
 
En este proyecto docente se desarrolla el aprendizaje y la creación 3D mediante una 
herramienta principal que es el programa de modelado 3D Blender. Sin embargo es susceptible 
a poder desarrollarse con cualquier otro programa 3D. Se eligen Blender, porque actualmente 
es el programa gratuito más versátil e idóneo para el desarrollo de proyectos artísticos. En el 
siguiente apartado se desarrollan las propuestas y proyectos a llevar a cabo durante el curso. 
 
 
Tabla detallada de la metodología empleada 
 

 Horas 
presenciales 

Horas de 
trabajo 
autónomo 

Total 
horas 

Relación con 
competencias 

Clases teóricas 10 0 10 [CE2], [CE6] 

Clases prácticas (aula / sala de 
demostraciones / prácticas 
laboratorio) 

50 0 50 [CE2], [CE5], 
[CE6], 

[CE7], [CE12], 
[CE13], 

[CE14], [CG2], 
[CG4], 

Realización de seminarios u otras 
Actividades complementarias 

0 10 10 [CE12] 

Realización de trabajos 
(individual/grupal) 

0 65 65 [CE6] [CE7] 
[CE13] 

Estudio/preparación de clases 
teóricas 
 

0 5 5 [CG2], [CG4], 

Estudio/preparación de clases 
prácticas 

0 5 5 [CE13], [CE14], 
[CG2], 
[CG4] 
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Prácticas de campo 0 5 5 [CE2] 
 

Total horas 60 90 150 

Total Créditos ETCS 6 
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2.7.1. Bibliografía Complementaria 

 
• https://www.blender.org/support/tutorials/ 
• https://www.youtube.com/playlist?list=PLBn8E6Sfz0f0UCTEHQ7pL7KKsrvi6HK-8 
• https://www.youtube.com/playlist?list=PLBn8E6Sfz0f3GV93AgZFqocHknzpkt5Cb 

 

 
2.8.  La evaluación: procedimientos y criterios 

 
Aspectos generales 
La evaluación será prioritariamente de carácter continuo y estará basada en el grado de 
asimilación y nivel de adquisición y consolidación de las competencias definidas para esta 
asignatura en la presente guía didáctica. 
 
Trabajos y proyectos 50 %-70 % del total de la nota 
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Porfolio, memoria de prácticas y presentaciones 20 % - 40 % del total de la nota 
Asistencia y participación activa del estudiante 0.0 % 20 % del total de la nota 
 
 
Asistencia 
Para la aplicación del sistema de evaluación continua, y de acuerdo con el reglamento de 
Evaluación y Calificación de la Universidad de La Laguna (BOC de 19 de enero de 2016), la 
asistencia y puntualidad es necesaria. Se considerará que el alumnado, en cualquier caso, 
renuncia a la evaluación continua cuando supere un 20% de faltas de las horas presenciales de 
obligatoria asistencia.  
Se entenderá como faltas los retrasos superiores a 15 minutos al comienzo de cada sesión. 
 
  
Actividades de aprendizaje 
Para poder superar la asignatura tendrán que estar superados los cuatro bloques de actividades 
correspondientes a los contenidos de la asignatura con al menos un APTO. 
 
Entregas 
La fecha de entrega de ejercicios será única e inamovible sin causa justificada debidamente 
acreditada. El alumnado que acredite debidamente la falta de entrega de su carpeta de trabajo 
por fuerza mayor, dispondrá de otra fecha de entrega, siempre previo acuerdo con la docente. 
En ningún caso se hará entrega de las actividades en ninguna de las tres convocatorias. 
 
Todas las actividades se habrán de entregar en formato digital a través de la memoria 
correspondiente. 
 
La memoria o portfolio habrá de presentarse en un único archivo formato .pdf y su peso no 
podrá ser superior a 200 Mb. La entrega de la misma se realizará en la fecha indicada a través, 
únicamente, de la tarea que a tal efecto se encontrará en el aula virtual de la asignatura.  El 
nombre del archivo constará del nombre completo del alumno o alumna. La no presentación de 
la carpeta física contenedora de los ejercicios o de la memoria correspondiente supondrá la no 
presentación del ejercicio. 
 
2ª y 3ª convocatoria y Evaluación alternativa 
El alumnado cuya evaluación sea alternativa o se realice en 2ª o 3ª convocatoria, habrá de 
superar y entregar los ejercicios marcados durante el curso. La entrega se hará en un único 
documento en formato PDF y su peso no podrá ser superior a 200 Mb. 
 
 
OBSERVACIONES 
Se recomienda cursar la asignatura por evaluación continua 
El alumnado tendrá la posibilidad de renunciar, siempre y únicamente por escrito, a las 
calificaciones de la evaluación continua y acogerse a la evaluación alternativa.  
 
De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento de Evaluación y Calificación de la Universidad de La 
Laguna (BOC de 19 de enero de 2016) esta asignatura se evaluará, de manera general, por 
evaluación continua, para lo cual se deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 

a) La asistencia igual o superior a un 50% de las clases presenciales. La asistencia se 
verificará a través de la realización, en todas sus fases y en los plazos establecidos, 
de los trabajos prácticos del curso. 
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b) Asistir activamente y con aprovechamiento a las clases teóricas, clases prácticas y 
seminarios.  

c) Presentar a la convocatoria de examen el portafolio en formato .pdf de un número 
de trabajos entre cinco y nueve, donde se incluya una explicación verbalizada de los 
mismos, junto con las imágenes “render”, los archivos con extensión "blender" de 
las obras que aparecen en el portafolio. 

 
Tener en cuenta que los trabajos y proyectos son el 60% de la nota, que portafolios es otro 30% 
y que la asistencia y participación activa a clase es un 10% de la nota. 
 
Si una persona suspende la asignatura por la modalidad de evaluación continua en 1ª 
convocatoria, podrá acudir a la 2ª y 3ª convocatoria, presentando aquellos trabajos que no haya 
realizado en la 1º convocatoria. 
 
La evaluación única. (Solo para aquellos que no puedan optar a evaluación continua y en 2ª y 3ª 
convocatoria). 
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3. Propuestas de trabajo detallados durante la 
asignatura 

 
 
En la siguiente tabla se muestra una distribución de los cuatro módulos más el proyecto personal 
que se desarrollan a lo largo del curso. Cada módulo o bloque consta de varias sesiones en las 
que se realizan las diferentes prácticas. 
 
 

Bloque I:  
Formas 
básicas 

 

Bloque II:  
Modo edición de 

mallas y 
visualización 

 

Bloque III: 
modo edición 

de mallas, 
modificadores 
y texturización 

Bloque IV: 
Instalación y 

esculpido 
digital 

 

Bloque V: 
Proyecto 
personal 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Práctica I Práctica II y III Práctica IV y V Practica VI y VII Proyecto 
personal 

 
PORTFOLIO 

Un documento PDF que recoge cada una de las prácticas donde se incluya una explicación 
verbalizada de los mismos, junto con las imágenes “render”, los archivos con extensión 
\"blender\" de las obras. Además se pueden añadir los ejercicios extra de los talleres 
adicionales así como enlaces a los visualizadores 3D o videos creados durante la asignatura. 

 
 

3.1. Bloque I: Formas básicas 
 

Herramientas básicas: Interfaz y navegación en el programa de modelado 3D, mover, rotar y 
escalar.  
 
En esta primera práctica el alumno comienza una toma de contacto con el programa y aprende 
a crear y mover formas básicas además de familiarizarse con la interfaz del programa. Este es 
un paso sumamente importante ya que en él se basa el desarrollo y manejo de todo el software. 
El aprendizaje del software se realiza tanto por explicación del docente así como con el uso de 
videotutoriales para facilitar la repetición del contenido al alumnado con más dificultades a 
comprender el software 3D. Una vez que se aprende a manejar de forma básica las 
herramientas, se proporciona la primera actividad práctica al alumnado.  
 

Práctica I: Realizar una escultura en 3D con las herramientas y formas básicas del 
programa. Se plantea este ejercicio como primera toma de contacto y método de 
trabajo a seguir durante el resto de la asignatura.  

Para esta práctica también se facilita referentes al alumnado. Estos referentes son artistas, 
digitales o plásticas que crean sus obras principalmente con formas primarias. Se presenta como 
inspiración y como referentes artísticos a tener en cuenta por los alumnos para este trabajo y 
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para futuras creaciones. Así mismo se preparan las clases teóricas para introducir al alumnado 
en la creación artística contemporánea, en este caso más enfocado a la escultura. Como 
referentes se presentan los siguientes artistas: Donald Judd, Salvador Nadal Granell (Fig. 4d), 
Piet Mondrian, Theo van Doesburg (Fig. 4b), Gustavo Torner (Fig. 4a), Tony Smith, Carl Andre, 
Robert Morris, Antony Gormley (Fig. 4c), etc. Todos utilizan en gran parte de su obra las formas 
básicas y se toman como inicio para que el alumnado empiece a crear sus propias propuestas. 
Mediante este ejercicio el alumnado se ve obligado a utilizar prácticamente todas las 
herramientas de uso básico del programa. También es un primer contacto en el mundo de la 
creación 3D. Otra parte importante del trabajo es el aporte teórico sobre su propia obra y una 
investigación sobre los referentes en los que se ha basado. Todo esto se recoge en un Portafolio 
que será parte de la entrega final de la asignatura. 

• Trabajo:  Creación de mínimo dos obras en el contexto artístico utilizando las 
herramientas aprendidas del programa de modelado 3D Blender. 

• Portafolio: Este proyecto se añade a un portafolio interactivo donde se describe el 
proceso, se añaden bocetos, variaciones del trabajo, referentes artísticos, inspiración, 
descripción de la obra, etc. 

Taller adicional: Como difundir modelos 3D en la actualidad, visores interactivos, Divulgación en 
las redes, creación de enlaces y códigos QR asociados a la visualización de modelos 3D.  

 

    
Fig. 4a: Gustavo Torner, Reflexiones III, 1974 Fig. 4b: Theo van 

Doesburg, Construcción 
espaciotemporal II, 1924 

Fig. 4c: 
Antony 
Gormley, iron 
figure, 2014 

Fig. 4d: Salvador 
Nadal Granell, 
Árbol de bolas, 
2008 

 

 

3.2. Bloque II: Modo edición de mallas y visualización 
 

Herramientas de edición de mallas, edición de multi-objetos y detalles de la visualización como 
el modo de objeto, la malla, luces, transparencias, etc. 

En estas prácticas se empieza a usar modeladores básicos que se refieren a la edición de mallas. 
Esto permite dividir un objeto como por ejemplo un cubo en diferentes segmentos y 
modificarlos, creando formas más detalladas. El aprendizaje de las herramientas de edición de 
mallas y su visualización se realizará mediante la explicación del profesorado así como por 
videotutoriales. En esta práctica se trabaja primero siguiendo unas indicaciones para crear un 
modelo básico de una silla un vaso y un jarrón. Esto sirve para usar una variedad de 
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herramientas. Esos ejercicios serán parte de la entrega de la asignatura. Por otro lado se 
realizará una propuesta personal donde se usan las herramientas aprendidos hasta el momento. 

Práctica II: Realizar un modelo de una silla, un vaso y un jarrón siguiendo las 
instrucciones de clase para aprender las herramientas básicas de modelado 3D 
referentes a la edición de mallas.  

Práctica III: Realizar un modelo 3D personalizado usando las herramientas de edición de 
mallas. Este será un ejercicio libre en que se solicita al alumno crear un modelo 3D con 
la edición de mallas.  

Aunque el ejercicio personal es libre, se presenta como inspiración la creación de una ilustración 
3D para cubrir los intereses de alumnos que son del ámbito del dibujo, ilustración o animación. 
Así mismo se preparan las clases teóricas para introducir al alumnado en el mundo de la 
ilustración 3D, Diseño 3D, creación de personajes, etc.. Como ejemplo se proponen varios 
autores reconocidos como por ejemplo: Gran Chamaco (Fig. 5b), Zigor Zamaniego (Fig. 5a), 
Teodoru Badiu, Cecy Meade (Fig. 5d), Mr. Kat & Friends, boldtron (Fig. 5c), Leonardo Betti, 
Theodoru Badiu, Six N.Five, Aarón Martínez, Cristian Malagón García, Pablo Alfieri, Andreas 
Wannerstedt, etc. Estos artistas o diseñadores /  ilustradores 3D realizan en su mayoría trabajos 
que están hechas con formas básicas o constan de formas sencillas. Pueden servir de inspiración, 
como referentes y como una guía de lo que se puede hacer utilizando solo las herramientas 
básicas de edición de mallas que se ha trabajado en este apartado. 

• Trabajo: Creación de modelos sencillos para el aprendizaje básico del programa: silla, 
vaso, un jarrón siguiendo indicaciones. 

• Trabajo: Creación de mínimo una obra o ilustración 3D detallada utilizando las 
herramientas aprendidas del programa de modelado 3D Blender. 

• Portafolio: Este proyecto se añade a un portafolio interactivo donde se describe el 
proceso, se añaden bocetos, variaciones del trabajo, referentes artísticos, inspiración, 
descripción de la obra o ilustración, etc. 

Taller adicional: Realidad aumentada, como crear, visualizar y divulgar obras en realidad 
aumentada 

 

    
Fig. 5a: Zigor Samaniego. 
Amigos, Proyect.5, 2018 

Fig. 5b: Gran 
Chamaco, Littl Crab, 
2022 

Fig. 5c: Boldtron, 
Heritage Village, 2022 

Fig. 5d: Cecy 
Meade, 2014 
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3.3. Bloque III: modo edición de mallas, modificadores y 

texturización  
 

Herramientas básicas de color y textura, sirve para aplicar un material a los objetos, darles un 
color o una textura realista. Modeladores 3D de revolución y similares. 

En esta práctica se trabajará sobre los modelos creados anteriormente para dar un color o 
textura a las diferentes formas. Es un ejercicio de continuación en el que se profundiza el 
método de texturizado de los objetos. Esta práctica permite añadir mucho más realismo a los 
modelos 3D y finalizarlos. Este apartado también se usará para que el alumno comience a 
modelar formas más avanzadas y continuar con el trabajo. 

En esta práctica se trabaja primero siguiendo unas indicaciones para crear un modelo básico de 
una naturaleza muerta. Esto sirve para usar una variedad de herramientas dentro del color y las 
texturas. El ejercicio de la texturización será parte de la entrega de la asignatura. 

Práctica IV: Realizar un conjunto de naturaleza muerta correctamente iluminado y 
texturizado siguiendo las instrucciones de clase para aprender las herramientas básicas 
de añadir color o textura a los elementos.  

Práctica V: Realizar una obra 3D usando las herramientas aprendidos hasta el momento 
además de la texturización. Este será un ejercicio libre en que se solicita al alumno crear 
una obra artística personal.  

El ejercicio será totalmente libre, se presenta una serie de referentes como guía para ubicar al 
estudiantado. Podrá elegir cualquiera de los referentes expuestos en clase para guiar o inspirar 
su propia obra así como buscar sus propios ideales. En esta práctica se guía al alumnado en la 
dirección de la creación escultórica mediante herramientas tridimensionales. Así mismo se 
preparan las clases teóricas para introducir al alumnado en la creación artística contemporánea, 
en este caso más enfocado a la escultura, en concreto la escultura 3D o técnicas digitales 
asociados a la escultura. Se proponen varios autores reconocidos como por ejemplo: Nick Ervink, 
Bruce Beasly, Kevin Mack, Robert Michael Smith, Tony Cragg (Fig. 6d), Henry Moore (Fig. 6c), 
Eduardo Chillida (Fig. 6b), Jean Arp, Richard Serra (Fig. 6a), teresa solar,  Franz West, Ken 
Kelleher, etc. La obra de estos artistas está hecha con tecnologías 3D o es fácilmente 
reproducible con herramientas tridimensionales.  

• Trabajo: Creación de una naturaleza muerta texturizada siguiendo instrucciones. 
• Trabajo: Creación de mínimo una obra artística utilizando las herramientas aprendidas 

del programa de modelado 3D Blender. 
• Portafolio: Este proyecto se añade a un portafolio interactivo donde se describe el 

proceso, se añaden bocetos, variaciones del trabajo, referentes artísticos, inspiración, 
descripción de la obra o ilustración, etc. 

Taller adicional: Modelado 3D en Realidad virtual, nuevas posibilidades y aplicaciones de 
creación y visualización de las obras de arte. 

Taller adicional: Fabricación digital. Posibilidad de construir la obra mediante impresión 3D, 
fresado o corte laser. 
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Fig. 6a: Richard Serra, Backdoor 
Pipeline, 2010 

Fig. 6b: Eduardo 
Chillida Besaka, 1987 

Fig. 6c: Henry 
Moore , Large Torso,  
1962 

Fig. 6d: Tony Cragg, Out 
of sight out of mind, 2003 

 

3.4. Bloque IV: Instalación y esculpido digital 
 

Disposición de la obra un espacio tridimensional y modelado por esculpido digital. Como usar 
los recursos 3D para crear una propuesta de instalación en una sala y su presentación a través 
de un vídeo o realidad virtual. Además se incorpora la posibilidad del esculpido digital en el aula. 

En esta práctica se usarán todas las herramientas aprendidos hasta el momento y se introducen 
una serie de recursos nuevos opcionales como el modelado por esculpido digital.  En esta 
práctica se fomentará la creación o diseño de una instalación a gran escala. Se aprende a 
disponer una obra en un espacio virtual. 

Práctica VI: (opcional) Esculpido digital, uso de las herramientas de esculpido para crear 
una obra personal. 

Práctica VII: Creación o disposición de una obra 3D en un espacio, diseño de una 
instalación con herramientas 3D. En este ejercicio se usará el programa como recuso 
para plantear una instalación en un espacio ficticio o real y su proyección mediante un 
vídeo. 

Por un lado se trabaja el esculpido digital ya que es uno de los grandes usos que se le puede dar 
a los programas 3D, es una salida profesional cada vez más solicitada, sobre todo en el mundo 
de los videojuego, diseño 3D y películas de animación. Sin embargo es una práctica compleja 
que puede llevar mucho tiempo además de que requiere ordenadores potentes. Por ello, esta 
práctica se plantea como ejercicio opcional. 

Las instalaciones de obras de arte en una sala o en exterior necesitan mucha planificación y 
cálculos de dimensiones necesidad de material, etc. Crear primero una propuesta en 3D puede 
ser una forma muy rápida, sencilla y gratuita para visualizar la idea. Por ello se propone este 
ejercicio final en el que cada alumno/a debe crear un espacio y ubicar en él una obra de creación 
propia. Como referentes y tema teórico a trabajar en este apartado se proponen los siguientes 
artistas: Lara Almarcegui (Fig. 7a), Txomin Badiola (Fig. 7b), Vanessa Beecroft, Christian 
Boltanski, Eberhard Bosslet, Daniel Buren (Fig. 7c), Nacho Criado, Dan Flavin, Anish Kapoor, 
Bruce Nauman, Paloma Navares, Gabriel Orozco (Fig. 7d), Olafur Eliasson, Wolf Vostell, Yayoi 
Kusama, Rafael Lozano-Hemmer, Oldenburg, Richard Erdman, Hitoshi Kuriyama etc. Las 
instalaciones de estos artistas se podrían plantear en 3D o usarlos como inspiración.  
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Este ejercicio formará parte del proyecto personal donde también tendrán que presentar su 
obra ubicada en un espacio virtual a través de un vídeo. 

• Trabajo: Crear un modelo con las herramientas de esculpido digital. (opcional) 
• Trabajo: Creación de mínimo un espacio 3D con el diseño de una instalación personal.  
• Portafolio: Este proyecto se añade a un portafolio interactivo donde se describe el 

proceso, se añaden bocetos, variaciones del trabajo, referentes artísticos, inspiración, 
descripción de la obra o ilustración, etc. 

Taller adicional: recorridos virtuales y museos digitales en el panorama artístico actual. Como 
crearlos y qué usos dar a los recorridos virtuales.  

Taller adicional: Objeto encontrado: Sitios web de recursos 3D: Sketchfab.com, 
Thingiverse.com, 3DWarehouse.com, Grabcad.com, Turbosquid.co, Free3D.com, etc.  

 

    
Fig. 7a: Lara 
Almarcegui, An 
Archaeology of 
Urban 
Transformations  

Fig. 7b: Txomin Badiola, 
Réve sans fin, 2005 

Fig. 7c: Daniel Buren, Monumenta, 
2012 

Fig. 7d:  Gabriel 
Orozco, natural 
motilón, 2013 

 

3.5. Bloque V: Proyecto personal 
 

Por último cada alumno/a desarrolla su proyecto personal. Puede estar inspirado en alguna 
actividad personal anterior como las formas básicas, la ilustración 3D, obra artística o 
instalación. Pero el proyecto debe incorporar nuevos diseños u obras independiente de las 
anteriores. Este trabajo también se incluye en el portfolio ampliando el contenido y siguiendo la 
estructura.  

Se valorará positivamente que el proyecto final vaya dirigido a una convocatoria oficial de 
participación en un proyecto, exposición, presentación para una residencia artística, para 
solicitar una sala expositiva, etc.  
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4. Desarrollo temático  del programa de la 
asignatura: Recursos tecnológicos 3D 

 
4.1. Historia del desarrollo digital 3D 

 
En este apartado se recoge parte del texto que conforman las clases teóricas. Para empezar 
hablamos que es el arte digital, su descripción qué implica y en donde se sitúan los recursos 
tecnológicos 3D en ello. También se realiza una descripción para situar los conceptos básicos de 
la asignatura.  
 
El modelado 3D y el arte tridimensional digital en un principio estaba asociado a la industria del 
entretenimiento como las películas de animación o los videojuegos. Sin embargo hay cada vez 
más artistas plásticos que utilizan los recursos 3D para la creación de sus obras.  La obra de arte 
es lo que el artista es capaz de imaginar. Y la creación 3D es solo una herramienta más en el 
desarrollo artístico.  
 
La creación 3D digital existe gracias al desarrollo de los ordenadores, en sus inicios los 
ordenadores se utilizaban principalmente en aplicaciones científicas. La ENIAC, una de los 
primeros ordenadores, utilizado principalmente para cálculos de trayectoria balística y 
ecuaciones diferenciales, contribuyó al desarrollo de la programación de ordenadores (Barceló, 
2008). El siguiente paso fue la creación de dispositivos de visualización que permitían al usuario 
ver los resultados del procesamiento en el dispositivo. El primer ordenador que utilizó un 
dispositivo de visualización fue Whirlwind (Fig. 8a), construida en 1950 para simular vuelos de 
entrenamiento de los bombarderos de la marina de Estados Unidos (Wikipedia, 2022).  
 
Durante la siguiente década el sistema para la defensa espacial, desarrollado para convertir los 
sonidos de detección de un radar en imágenes, fue el primero en emplear un lápiz óptico para 
seleccionar símbolos en la pantalla. El primer videojuego de la historia fue creado en 1952, con 
el nombre de OXO (Kent, 2016). Fue producto de la tesis doctoral de Alexander Sandy Douglas 
en la Universidad de Cambridge para demostrar la interactividad entre computadoras y seres 
humanos. El juego era una versión del conocido “tres en raya” y fue escrito para la computadora 
EDSAC (Fig. 8b). En 1961 un estudiante del MIT, Steve Russell dirigió un equipo que creó el 
primer videojuego interactivo de naves espaciales. Cada jugador controla una de las naves y 
debe intentar simultáneamente disparar a la otra nave y evitar chocar con la estrella. Los 
movimientos se controlaban por medio de interruptores en el panel frontal del equipo. Fue en 
1963 cuando se creó el primer sistema que permitía la manipulación directa de objetos gráficos 
y fue el precursor de los sistemas modernos de gráficos y los programas de diseño asistido por 
ordenador (CAD). El sistema, creado para aplicaciones de diseño e ingeniería fue desarrollado 
por Ivan Sutherland como trabajo de tesis doctoral en el MIT (Sherman & Craig, 2003), permitía 
a los usuarios dibujar puntos, segmentos de líneas rectas y arcos circulares directamente sobre 
la pantalla mediante un lápiz óptico (Fig. 8c).   
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En 1970 Edwin Catmull vio los ordenadores como la evolución natural de la animación y quería 
ser parte de esa revolución. La primera animación digital era de su mano abriéndose y 
cerrándose (Castells, 2016) (Fig. 9a). El laboratorio de gráficos por ordenador de la Universidad 
de Utah atrajo gente de todas partes, John Warnock fue uno de esos pioneros; más tarde 
fundaría Adobe Systems y crearía una revolución en el mundo de la publicación. El mayor de los 
primeros avances en gráficos por ordenador tridimensionales fue creado por la Universidad de 
Utah, el algoritmo de superficie oculta. Para dibujar la representación tridimensional de un 
objeto en la pantalla, la computadora debe determinar cuáles superficies están “detrás” del 
objeto desde la perspectiva del observador, y de ese modo serían “escondidas” cuando la 
computadora crea (o renderiza) la imagen.  
 
A partir de 1970 se comenzaron a introducir los gráficos por ordenador en el mundo de la 
televisión. Todos los sistemas funcionaban escaneando una imagen existente, para después 
manipularla, aplastándola, estirándola, girándola y haciéndola volar por la pantalla, etc.  Tiempo 
después los ordenadores personales avanzarían hasta punto de permitir la creación de gráficas 
computacionales con calidad de película. También se avanzó en el campo de los videojuegos. El 
primero fue el Galaxy Game, la primera máquina recreativa de la historia, creado por dos 
estudiantes de la Universidad de Stanford, Hill Pitts y Hugh Tuck, quienes reprogramaron la 
versión original del juego Spacewar de Stephen Russell (Fig. 9b). En la conferencia SIGGRAPH de 
1980 fue mostrada una impactante película titulada “Vol Libre”. Se trataba de un vuelo de alta 
velocidad a través de montañas fractales generadas por computadora.  
 
En 1986 se formó Pixar cuando la división de gráficos por ordenador de Lucasfilm fue adquirida 
por Steven Jobs. El equipo pionero de la compañía formado por John Lasseter, Ed Catmull y 
Ralph Guggenheim produjo el famoso software Renderman. Para 1995 las audiencias de todo el 
mundo estaban acostumbradas a ver asombrosos gráficos en películas, pero hubo otra 
revolución de gráficos, que comenzó ese año. Sony lanzó al mercado mundial su consola de 
juegos Playstation (X) (Fig. 9c). Hasta entonces las llamadas consolas de videojuegos solamente 
podían manejar gráficos 2D, pero el Playstation contenía un chip (además del CPU) de 3D 
acelerado por hardware capaz de dibujar 360,000 polígonos por segundo.  
 
En 1996 la industria de los videojuegos experimentó un gran avance en los gráficos 3D con la 
salida de Quake de ID Software. De ahí en adelante la industria se aceleró con hardware cada 
vez más potente que permitía mejorar los gráficos de los videojuegos hasta la calidad y rapidez 
actual. A principios de la década de 2000, la historia de la animación 3D vuelve a ganar 
relevancia, pues varios programas de dibujos animados comenzaron a moverse hacia la 
animación 3D. Uno de los primeros fue Jimmy Neutron, un programa de dibujos animados del 
canal Nickelodeon. Actualmente, tanto los videojuegos, como la creación artística de personajes 
3D, etc. se clasifica dentro del arte digital. 
 

   
Fig. 8a: Ordenador Whirwind Fig. 8b: OXO, videojuego de tres en raya Fig. 8c: Ivan Sutherland con el 

programa de dibujo 
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Fig. 9a: Animación digital 3D de una 
mano, Edwin Catmull, 1970 

Fig. 9b: Galaxy Game, primera 
máquina recreativa de la historia, 1971 

Fig. 9c: Juego de 1995 de 
Playstation 

 
 

4.2. Arte digital 
 

El modelado 3D y el arte tridimensional digital  surge o forma parte del arte digital, llamado 
también arte generado por ordenador o arte tecnológico. El arte digital se basa en la adopción 
de la computadora como medio directo y principal en la producción de obras de arte, en su 
totalidad o en parte, por lo que las tecnologías digitales funcionan como nuevas técnicas 
artísticas que dotan a la obra de arte de los aspectos y características que cualquier tecnología 
le otorga a su producto (Kadim, 2021). El arte digital es un término genérico utilizado para 
describir todas las formas de arte que utilizan herramientas informáticas o electrónicas, 
inteligencia artificial y, en general, todas las producciones artísticas relacionadas con la ciencia 
y la tecnología. Toda creación artística que utilice tecnologías digitales puede incluirse en el 
marco del arte digital. Creaciones sonoras y electrónicas, dibujos virtuales, pintura digital, net 
art, instalaciones multimedia, escultura cinética, robótica, video proyección, animaciones 2D y 
3D, vídeos, 3D o incluso una mezcla de todas estas expresiones forman parte ahora de las 
creaciones de los artistas digitales. La principal característica es que es arte que existe en 
formato digital y solo se puede hacer físico mediante aparatos tecnológicos, la impresión de 
imagen o la impresión 3D en el caso de que fuera posible. 
 
El arte digital es uno de los ejemplos importantes del desarrollo tecnológico que ha ocurrido en 
los últimos 50 años. Sin embargo genera un gran debate de que si el arte digital es arte, centrado 
la cuestión en la percepción de que la singularidad de la obra de arte tiene que ver con su 
individualidad, lo contrario de la tecnología, que  brinda la posibilidad de reproducir la obra de 
arte digital en un número ilimitado. Esto suscita preguntas sobre la originalidad e individualidad 
de la obra de arte digital, pero el tema se respondió sobre la base de que la obra de arte digital 
tiene su valor en la creación y composición de la obra, independientemente de la posibilidad de 
su multiplicidad de producción (Bentkowska-Kafel, Cashen, & Gard, 2005). 
 
Es relevante recordar que el término arte, del latín artis, engloba todas las creaciones realizadas 
por el ser humano para expresar una visión sensible sobre el mundo, sea real o imaginario, 
utilizando recursos plásticos y visuales. Es aquí donde reside su utilidad y se manifiesta también 
uno de sus fines últimos como herramienta de interacción, permitiendo a las personas activar 
sus sentidos, dando a conocer las percepciones que les genera el entorno y pudiendo expresarlas 
junto con sus sentimientos, sensibilizando en la mente y el cuerpo con el mundo (Kraehe, 2020; 
Pasca, 2019). El arte digital, que es una disciplina creativa de las artes plásticas, una nueva 
tendencia que surgió en torno a la aplicación de programas, incluyendo obras que utilizan 
elementos digitales en el proceso de producción o exhibición (Liu X. , 2020; Hasenhütl, 2020). 
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El arte digital engloba una serie de disciplinas creativas en las que se aplica la tecnología digital 
en el proceso de producción o en su exhibición. Integra tecnología informática y digital, y existe 
la tentación de distinguir el arte tradicional del digital, señalando qué es tecnológico y qué no 
(González-Zamar & Abad-Segura, 2021). La tecnología consiste básicamente en un instrumento 
o procedimiento que posibilita la creación, y en ese sentido, no existe diferencia entre un pincel 
y una paleta gráfica, pero es común encontrar clasificaciones del arte digital en función del 
medio utilizado. 
 
El comienzo de lo que conocemos hoy en día como arte digital se puede situar en los primeros 
gráficos por ordenador que fueron elaborados por científicos, pero donde los artistas no tenían 
contacto con la ciencia y no tenían posibilidades de aproximarse a estas nuevas formas de 
creación. Incluso antes de los ordenadores hay un artista considerado el primero en hacer arte 
por ordenador. Ben F. Laposky generó imágenes utilizando equipos electrónicos analógicos a 
principios de la década de 1950. Usó un osciloscopio de rayos catódicos con generadores de 
ondas sinusoidales y varios otros circuitos eléctricos y electrónicos para crear arte abstracto, al 
que él mismo se refiere como "composiciones eléctricas". Jugando con los haces electrónicos 
mostrados por el tubo de rayos catódicos del osciloscopio y fotografiándolos con una cámara de 
alta velocidad con filtros de color, las imágenes resultantes, a las que llamó “Oscillons”, 
mostraban varias combinaciones estéticas de formas de ondas electrónicas básicas que 
desempeñaban una especie de “música visual” (Fig. 10a). 
 
Como el arte de Laposky no se realiza con ordenadores propiamente dichos, George Nees se 
considera uno de los primeros artistas y teóricos del Arte Digital. En el año 1965 realizó la 
primera exposición de gráficos de ordenador junto con Friedrich Nake y Michael Noll y en 1969 
presenta su tesis doctoral, Gráficos generados por computadora. Otra de las figuras más 
relevantes de este período fue Manfred Mohr, quien realizó en 1971 la primera exposición de 
arte por ordenador, Une Esthétique Programmée, en el Museo de Arte Moderno de París con 
una serie de gráficos algorítmicos (Fig. 10b). También  presentó una demostración del plotter 
Benson flatbed y la creación del dibujo generado por computadora por primera vez en público.  
 
Otra artista interesante de este período fue Vera Molnar, con obras caracterizadas por el empleo 
del ordenador como herramienta. Su trabajo se desarrolló investigando las cualidades 
expresivas de la geometría del cubo y las variaciones sobre el cuadrado. A partir de 1969 trabajó 
con superposiciones de dibujos con plotter de diferentes colores, donde cada color requería una 
programación diferente. 
 
El artista John Whitney creó una de las primeras películas de animación digital. Su obra 
Arabesque (1975), es una pieza de estética abstracta y geométrica en la que aparecen líneas y 
curvas deslizándose por la pantalla al ritmo de la música (Fig. 10c). La propia empresa IBM 
patrocinó el desarrollo de esta película.  
 

   

Fig. 10a: Oscillons de Ben F. 
Laposky 1950 

Fig. 10b: Gráficos y plotter de Manfred 
Mohr 1971 

Fig. 10c: Animación Arabesque, John 
Whitney, 1975  
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El interés por esta nueva forma de expresión creativa siguió creciendo y 1968 se convirtió en un 
año clave para el arte digital. Se celebraron grandes exposiciones de arte digital y se comienza a 
dividir el arte digital en diferentes secciones (Wands, 2017):  
1) Gráficos generados por ordenador, animación por ordenador, música y poemas/texto. 
2) Dispositivos cibernéticos como obras de arte, instalaciones robóticas y máquinas de pintar. 
3) Máquinas de la cibernética. 
 
En los años 80 se populariza el uso del ordenador y su uso se hace fácil y asequible, uno de los 
artistas en usarlo fue Andy Warhol, creó 28 obras a ordenador para promocionar el nuevo 
modelo de la empresa Commodore, en su particular estilo pop y colorista (Fig. 11a),  Si bien es 
cierto que Andy Warhol no volvió a recurrir al ordenador en su producción artística personal, la 
repercusión mediática que consiguió esta campaña inspiró a otros artistas y creativos a 
interesarse por este dispositivo y las nuevas posibilidades de creación que se abrían gracias a 
esta tecnología al alcance ahora de cualquier usuario. 
 
Durante los años 90 continúan los avances en software y hardware, así como el conocimiento 
por parte de los artistas de las características del nuevo medio. Encontramos ya en este 
momento los primeros entornos interactivos, como Legible City (1991) de Jeffrey Shaw (Fig. 
11b), en el que un espectador montado en una bicicleta estática podía recorrer y explorar una 
especie de ciudad virtual, y las primeras experiencias con dispositivos de realidad virtual, como 
Osmose (1995) de Char Davies, que utilizando un complejo y pesado casco permitía explorar un 
mundo tridimensional con sugerentes paisajes sintéticos (Fig. 11c). 
 

   
Fig. 11a: Dibujo a ordenador de Andy 
Warhol, 1985 

Fig. 11b: Legible City, Jeffrey 
Shaw 1991 

Fig. 11c: Osmose, Char Davis, 1995 

 
 
El avance tecnológico más importante de arte digital fue la liberación de Internet en 1993, 
permitiendo su uso de forma gratuita a nivel mundial, lo que favoreció el surgimiento de nuevas 
formas de expresión artística como el NetArt o el Hacktivismo.  
 
Actualmente el arte digital o también llamado arte tecnológico (Alcalá & Jarque) consta de una 
enorme variedad de obras, recursos o herramientas así como de clasificaciones de las obras. En 
2006, Bruce Wands propone la siguiente clasificación (Wands, Art of the Digital Age, 2006):  
 
1.- Propuestas artísticas que consideran lo digital como Herramienta, es decir, artistas que 
emplean las tecnologías digitales para crear obras pertenecientes a formatos artísticos que ya 
preexistían en artes tradicionales. Incluiremos aquí la pintura digital, la fotografía digital y la 
escultura digital. Obras que tras su creación pueden existir de forma autónoma, sin necesitar el 
ordenador para su existencia. 
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2.- Propuestas artísticas que consideran lo digital como Medio, donde las obras no sólo han sido 
creadas mediante ordenadores, sino que requieren de estos para existir y poder ser exhibidas. 
El ordenador es el medio, el tejido en el que vive la obra. Incluiremos aquí el arte generativo, el 
software art, el netart, la animación digital, las instalaciones y performances que utilizan 
equipamiento digital, y los entornos de realidad virtual y realidad aumentada. 
 

Esta clasificación divide las obras en dos propuestas, sin embargo la línea divisoria no siempre 
es muy clara y a veces es difícil encajar una obra en una sola línea.  
 
Hay un amplio abanico donde se utilizan lo digital como una herramienta para crear el arte 
clasificado como más tradicional. La fotografía digital (Fig. 12a) sigue utilizando los mismos 
términos y fundamentos que la fotografía analógica, con la diferencia de que todo revelado, 
retoque, divulgación o reproducción pasa por procesos digitales. La pintura y el dibujo han 
experimentado una ampliación de posibilidades con programas o aplicaciones de dibujo y 
pintura digital. Básicamente cuentan con herramientas que imitan los disponibles en la realidad 
como lápices, rotuladores, pinceles, etc. para desarrollar la obra en un formato digital (Fig. 12b). 
Esto permite al artista utilizar una variedad de opciones, pinceles, efectos y otras herramientas, 
que proporcionan una representación variada que es diferente a la que se consegue con los 
instrumentos tradicionales de pintura o dibujo. La escultura ha evolucionado al formato digital 
con los programas de modelado 3D. La escultura digital 3D, conocida también como sus 
definiciones en inglés Sculpt Modeling o 3D Sculpting, es una técnica de utilización de software 
para modelado 3D que ofrece herramientas para empujar, tirar, suavizar, agarrar, pellizcar o 
cualquier otra para manipular un objeto digital como si estuviéramos manipulando realmente 
un elemento existente en la vida real, como por ejemplo, la arcilla (Fig. 12c). Aunque en su 
nombre indica escultura, está más relacionado con el modelado detallado de personajes 3D para 
videojuegos (PlusInfoGrafía, 2022). 
 

   
Fig. 12a: Fotografía digital: Tino Soriano, 
II Expedición viajar (2016-2021) 

Fig. 12b: Dibujo digital: Simon Cowell Fig. 12c: Escultura 
digital: Andor Kollar 
Cambodian Monk 
Head, 2014 

 

Las etiquetas que se dan a todo lo demás, dentro del arte digital que no encaja en los  principales 
como fotografía, dibujo y pintura o escultura, se encasilla en nuevas formas de arte que varían 
y aún no se han establecido en un taxonomía aceptada. Los nombres preferidos por los artistas 
involucrados incluyen: arte generativo, computadora arte, arte digital, arte computacional, arte 
basado en procesos, arte electrónico, arte software, arte tecnológico, y telemática. Todos esos 
términos se usan comúnmente para denotar todo el campo y a menudo se tratan como 
sinónimos. Además, hay nombres para subcampos: arte interactivo, arte evolutivo, videoarte, 
multimedia, arte holográfico, arte láser, arte virtual, arte cyborg, arte robótico, telerrobótica, 
net art, etc. (Boden & Edmonds, 2009).  
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En su investigación, Boden y Edmonds (2009) hacen una exhaustiva descripción de once clases 
de arte digital:  
 

• Art electrónico que involucra ingeniería eléctrica y/o tecnología electrónica. 
• Arte por ordenador que usa computadoras como parte del proceso de creación de arte. 
• Arte digital utiliza algún tipo de tecnología electrónica digital. 
• Arte asistido por ordenador utiliza la computadora como una ayuda (en principio, no 

esencial) en el proceso de creación artística. 
• Las obras de arte generativo son generadas, al menos en parte, por algún proceso que 

no está bajo el control directo del artista. 
• El arte generado por computadora se produce dejando que un programa de 

computadora se ejecute solo, con una interferencia mínima o nula de un ser humano.  
• Arte evolutivo, evoluciona mediante procesos de variación aleatoria y reproducción 

selectiva que afectan al propio programa de generación de arte. 
• Arte robótico, es la construcción de robots con fines artísticos, donde los robots son 

máquinas físicas capaces de moverse y/o comunicarse de manera autónoma. 
• En el arte interactivo, la forma o contenido de la obra de arte se ve significativamente 

afectado por el comportamiento de la audiencia. 
• En el arte interactivo por ordenador, la forma o contenido de algunas obras de arte 

generados por ordenador se ve significativamente afectado por el comportamiento de 
la audiencia. 

• En arte de realidad virtual, el observador se sumerge en un mundo virtual generado por 
computadora, experimentándolo y respondiendo a él como si fuera real. 

 
Actualmente gracias a la tecnología "blockchain", heredada de las criptomonedas, y que permite 
autentificar y validar la propiedad de un archivo informático, las obras digitales pueden ahora 
entrar en el mercado del arte, y venderse como una creación clásica contemporánea con un 
certificado de autentificación. El arte digital se convierte así en especulativo y entra por la puerta 
grande en la gran familia del arte. Prueba de ello es la venta, en 2021, de un collage digital del 
artista Beeple por más de 60 millones de euros en una subasta organizada por la famosa casa 
de subastas Christie's.  
 
En el campo de intersección de la tecnología y el arte, la tecnología digital y el diseño artístico 
se combinan para crear experiencias interactivas e inmersivas. La presentación visual 
virtualizada es la característica más destacada del arte contemporáneo. La ciencia y la tecnología 
se están convirtiendo en una evolución y un crecimiento inevitables del arte, y el arte hace que 
la ciencia y la tecnología sean más cálidas. El desarrollo del arte de instalación multimedia se 
basa en el desarrollo de nuevas tecnologías y, a medida que los artistas se exponen cada vez 
más a esta tecnología, podemos ver resultados más interesantes. La digitalización se ha 
convertido en un papel importante en el desarrollo de la sociedad contemporánea. La creación 
del "arte contemporáneo" otorga gran importancia a la interacción entre la tecnología digital y 
la cultura y el arte, y presta especial atención a la exploración de la definición de causalidad 
interna y causalidad externa (Zheqian, 2021). Drue Kataoka, es artista-tecnóloga-activista, sus 
obras de arte abarcan géneros que van desde la escultura de acero y la pintura hasta la realidad 
virtual y las ondas cerebrales EEG, están a la vanguardia de la democratización del arte y la 
tecnología (Fig. 13a). BREAKFAST es un colectivo artístico combina ciencia, ingeniería mecánica 
y belleza estética para crear instalaciones interactivas. El equipo inventó su propio medio 
cinético llamado Brixels: "píxeles" motorizados con forma de ladrillo que pueden girar en 
cualquier dirección. Creó una pared de espejos formada por 168 Brixels que se mueven según 
los movimientos de una persona. La hipnotizante pieza puede utilizarse como lienzo "dibujando" 
con la mano en el aire, y explora la interacción humana con la robótica (Fig. 13b). Refik anadol 
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se centra en descubrir y desarrollar enfoques innovadores para visualizar datos e inteligencia 
artificial. Combina en sus obras: arte, ciencia y tecnología, creando esculturas y pinturas de datos 
tridimensionales, actuaciones audiovisuales en vivo e instalaciones inmersivas en formas 
virtuales y físicas (Fig. 13c). Neri Oxman realiza obras en la intersección del diseño 
computacional, la fabricación digital, la ciencia de los materiales y la biología sintética. Su 
objetivo es aumentar la relación entre los entornos construidos, naturales y biológicos 
empleando principios de diseño inspirados y creados por la naturaleza, e implementándolos en 
la invención de nuevas tecnologías de diseño.  
 
 

   
Fig. 13a:The Tree of Pascal, Drue 
Kataoka, 2012 

Fig. 13b: Brixels, BREAKFAST, 2019 Fig. 13c: Melting 
memories, Refik Anadol, 
2012 

 
Dentro del arte digital, una de las vertientes es la creación tridimensional. Según la clasificación 
de Wands (2006), se podría incluir en las propuestas artísticas que consideran lo digital como 
herramienta, es decir, que se crea mediante tecnologías digitales para elaborar obras 
pertenecientes a formatos artísticos que ya preexistían en artes tradicionales como la escultura 
digital o la ilustración 3D. Obras que tras su creación pueden existir de forma autónoma, sin 
necesitar el ordenador para su existencia como imágenes impresas o piezas impresas en 3D. 
 
Sin embargo también se incluyen aquí todas las demás propuestas. Aquellas que consideran lo 
digital como medio, donde las obras no sólo han sido creadas mediante ordenadores, sino que 
requieren de estos para existir y poder ser exhibidas. Este sería el caso de presentar la obra e 
formatos de en realidad virtual, realidad aumentada, en vídeo, formar parte de una pieza 
interactiva, etc.  
 
 
 

4.3. Creación 3D actual 
 
Los recursos tecnológicos 3D se refieren principalmente a las herramientas que utilizamos para 
crear objetos 3D en el ordenador. Una de las opciones es utilizar programas de modelado 3D. 
Sin embargo, hay que incluir en los recursos de creación otras herramientas como el escáner 3D, 
la fotogrametría y la existencia de amplias bases de datos online con modelos 3D.  
 
El modelado 3D es el proceso de desarrollo de una representación matemática de cualquier 
objeto tridimensional (ya sea inanimado o animado) a través de un software especializado. Al 
producto se le llama modelo 3D. Se puede visualizar como una imagen bidimensional mediante 
un proceso llamado renderizado 3D o utilizar en una simulación por computadora de fenómenos 
físicos así como su exportación en vídeo. El modelo también se puede crear físicamente usando 
dispositivos de impresión 3D o máquinas CNC (Wands, 2019). 
 



34 
 

Las herramientas 3D en la creación artística ofrecen una serie de ventajas o posibilidades 
diferentes si los comparamos con las técnicas tradicionales aunque también se diferencias en 
varios aspectos. Si creamos una obra en un espacio digital, no es necesario gastar recursos 
naturales o materiales más allá del ordenador. El uso de programas de modelado 3D gratuitos 
además favorecen ese hecho. Una herramienta imprescindible en este proceso es un ordenador 
con potencia, sobre todo para ciertas operaciones o tipos de modelado como el esculpido digital 
dentro del programa como por ejemplo en Blender o zBrush. El hecho de que solo se requiere 
un ordenador para el desarrollo de la obra también reduce el espacio de trabajo necesario si lo 
comparamos con los habituales talleres de escultores u otros artistas.  Además permite un 
trabajo ubicuo ya que es fácilmente transportable y se puede desarrollar en cualquier lugar.  
 
Trabajando con programas 3D existen una serie de posibilidades que no son factibles con 
materiales y métodos tradicionales. Cualquier objeto es escalable y multiplicable innumerables 
veces sin esfuerzo, ofreciendo posibilidades de composición infinitas, además los modelos 
diseñados por ordenador permiten una complejidad mayor que la que se puede conseguir con 
el uso de técnicas tradicionales de modelado a mano o con herramientas mecánicas de esculpido 
(Micallef, 2015).  En este sentido se puede destacar por ejemplo el arte fractal 3D, descubierto 
en 1975 por el Matemático Benoit Mandelbrot (Szoke & Holban, 2008). El arte fractal se 
desarrolla y se concreta a partir del advenimiento del ordenador, ya que para plasmarlo se 
requieren tantos y tan complejos cálculos que serían imposibles de realizar sin esta herramienta 
tecnológica. La creación física de los fractales 3D es posible gracias a las impresoras 3D y utilizada 
por varios artistas como Jérémie Brunet o Bathsheba Grossman. 
 
A parte de la complejidad de los modelos, otra cosa es la variación o realización de variantes del 
mismo modelo 3D sin esfuerzo ni destrucción del modelo original.  Así mismo la copia y 
multiplicación de una obra en el espacio digital es inmediata, infinita y precisa (Benjamin W. , 
2010) mientras que en la realidad puede ser un proceso largo y complicado. Por otro lado un 
archivo digital es fácilmente conservable y no depende de factores medioambientales. Se puede 
compartir por internet sin dificultad. Mientras que el envío de obras reales muchas veces puede 
suponer una dificultad. Una de las grandes ventajas del arte digital es la opción de deshacer un 
cambio y volver al paso anterior. Esto permite al artista equivocarse en el desarrollo de la obra 
o probar varias veces un cambio hasta estar de acuerdo con el resultado, un hecho imposible en 
el esculpido de mármol por ejemplo. Por otra parte la manejabilidad de archivos digitales puede 
acarrear ciertos problemas como la compatibilidad entre programas, el peso del archivo, que es 
difícilmente visualizable y debido a la continua evolución de los programas 3D hay diseños que 
se pierden porque el software renovado ya no es capaz de leerlo.  
 
Una de las características fundamentales de la creación artística es la unicidad de la obra de arte 
(Benjamin W. , 2010), además, en la obra digital, se pierde es la propia materialidad, el manejo 
del material, el peso de la obra y la impronta de la huella en la materia. El proceso de la obra en 
digital puede resultar más mecánico y menos humano. Hay materiales que son difícilmente 
replicables en digital o requieren mucho más esfuerzo que la creación con materia real. También 
se pierden los principales factores que le dan importancia a tipos de arte como por ejemplo el 
Land Art y todo lo que implica su ejecución. El trabajo con materia prima natural, orgánica, hilos, 
telas, etc. en su composición natural es muy complejo diseñarlo en un espacio digital.  
 
Por otro lado, la experimentación con la obra en digital abre nuevos horizontes,  en el espacio 
virtual no dependemos de la gravedad ni de otras leyes físicas. Esto elimina la necesidad de 
pensar en una estructura interna, en el soporte de una obra, en su peso, equilibrio, manejo, 
transporte, etc.  En el espacio digital se puede crear formas irreales, casi imposibles de construir 
en la realidad. Sin embargo, si se usa el modelado 3D como manera de boceteado para luego 
llevar la obra a la realidad es necesario contar con las características necesarias de una 
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estructura real como la gravedad, el material final, la estructura interna, soportes, tensiones, 
etc. (Langland, 1999). Esto es algo que programas especializados en modelado 3D para 
ingeniería y arquitectura ya tienen integrados debido a que su finalidad suele ser la fabricación 
del diseño. Estos programas permiten hacer simulaciones de los materiales y su estabilidad, 
peso, etc. en el espacio digital y calculan los cambios necesarios para una posible fabricación o 
funcionamiento del diseño.  
 

Novedades, posibilidades o beneficios de la obra digital 3D 
• Sin gasto de material 
• Disponibilidad de programas y aplicaciones gratuitas 
• Reducción del espacio de trabajo 
• Trabajo ubicuo en cualquier momento y lugar 
• Facilidad de escalado 
• Multiplicación inmediata 
• posibilidades de composición infinitas 
• Mayor complejidad 
• Posibilidad de variación o realización de variantes del mismo modelo 3D sin esfuerzo 

ni destrucción del modelo original 
• Fácilmente conservable no adscrito a los factores ambientales 
• Se puede enviar sin gato asociado al resto del mundo 
• Posibilidad de deshacer cambios y volver al paso anterior. 
• La obra no depende de la gravedad ni de otras leyes físicas 
• Se puede crear formas irreales, casi imposibles de construir en la realidad 

Desventajas o diferencias 
• Lo obra deja de ser única 
• Requiere un ordenador con potencia 
• Necesidad de manejar programas digitales y aplicaciones asociadas al manejo de 

archivos 3D. 
• Problemas de obsolescencia tecnológica, Los archivos 3D antiguos no siempre son 

compatibles con los programas actuales. 
• Dificultad de compatibilidad entre diferentes archivos, software, etc. 
• Se pierde la materialidad de la obra 
• Proceso más mecánico y falta de la huella humana 
• Dificultad de replicar materiales naturales y orgánicos 
• Requiere un estudio adicional si se quiere fabricar con herramientas como impresoras 

3D o corte láser. 
 
Si se utiliza el modelado 3D como boceteado para hacer obras con variaciones, experimentación 
de tamaños, formas, composiciones, etc. un factor a tener en cuenta es la posterior fabricación. 
Para ello se requiere el conocimiento del propio artista o especialistas para llevar a cabo la obra 
en formato físico. Existe la posibilidad de fabricar las creaciones digitales con herramientas como 
las impresoras 3D, fresadoras, por apilamiento de capas, etc. El hecho de fabricar un modelo 
digital con impresoras 3D requiere una formación adicional ya que estas máquinas también 
tienen sus límites de construcción. Por un lado depende del tipo de impresoras 3D, del tipo de 
material, de la complejidad, del tamaño o del detalle que es capaz de ofrecer la máquina (Wong 
& Hernández, 2012). Hablando de las impresoras 3D básicas, las de bajo coste que imprimen un 
material del tipo plástico a un tamaño entre 5 – 50 cm (Díaz-Alemán M. , Meier, Pérez-Conesa, 
& Saorín, 2019).  En muchas ocasiones se realiza un despiece antes de imprimir la obra para 
evitar ciertos fallos o complicaciones. Una vez impreso normalmente se requiere un trabajo 
posterior de pegado, lijado, ensamblado o pintado de la obra (Fig. 14a).  
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Otra manera de construir, es usar fresadoras 4D o brazos robóticos que esculpen un bloque de 
material. Actualmente en las empresas profesionales de producción artística se están 
incorporando las nuevas tecnologías de fabricación digital para abaratar o acelerar la 
elaboración de las obras artísticas. Para ello se parte de un modelo digital o los artistas crean 
una escultura a un tamaño manejable para una persona y mediante un escáner de alta 
resolución se recoge una modelo 3D digital exacto de esa escultura. A continuación se edita los 
datos obtenidos y por último se procesa los archivos para hacer una copia, ampliación o 
reducción una escultura (Form, 2019; Scansite, 2019; Artec3D, 2019). Para la fabricación a gran 
formato, en el ámbito profesional se suele utilizar fresadoras de cuatro ejes que esculpen con 
herramientas informatizadas en bloques de material blando como el Poliestireno (Fig. 14b). Una 
vez teniendo ese modelo a gran escala se transforma en un material definitivo como por ejemplo 
el Bronce. 
 
Otra posibilidad para fabricar un objeto digitalizado es dividirlo en secciones planas y cortar 
mediante fresadoras dichas secciones en planchas de Poliexpán, para a continuación apilarlas 
(Fig. 14c). Esto deja una textura de capas en la obra final que hace necesario retocarla, pero es 
una manera barata que no necesita maquinaria avanzada para construir esculturas de gran 
formato (Platero Cremades, 2017; Díaz-Alemán D., Meier, C; Pérez-Conesa, I. & Amador-
García,E.  2021).  
 

   
Fig. 14a: Impresora 3D básica Fig. 14b: Fresadoras de cuatro ejes Fig. 14c: Construcción 

por secciones en 
planchas  

 
A continuación se detallan flujos de trabajo dentro de la creación 3D por un lado las posibilidades 
de obtener un modelo 3D y por otro lado las posibilidades de mostrar, visualizar o materializar la 
obra. 
 
 
 

4.4. Obtención de modelos 3D 
 

El primer paso en la creación 3D es obtener un modelo digital ya sea por medios de modelado 
o copiando de la realidad.  

En esta tabla se muestran formas de conseguir un modelo 3D. A parte de programas de 
modelado 3D especializados, existen dispositivos como escáneres o la toma de fotografías para 
obtener una malla 3D. También hay posibilidad de descargar modelos tridimensionales de 
internet igual que se descargan imágenes para procesos bidimensionales. Hay que mencionar, 
que aunque se use otras técnicas de creación como el escáner, fotogrametría o descarga, para 
la manipulación, preparación o edición de cualquier modelo tridimensional digital siempre es 
necesario el uso de un software especializado para retocarlo.  
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4.4.1. Modelado 3D 

Actualmente existe una gran cantidad de programas, aplicaciones o software online con 
distintos propósitos de modelado 3D o Computer aided design (CAD). Normalmente cada 
software está especializado en un tipo de modelado o creación 3D. En este caso hay programas 
especializados para arquitectura, ingeniería, Videojuegos y animación, esculpido digital, etc. 
Cada programa de modelado 3D requiere un tiempo de aprendizaje, por ello se plantea el uso 
de un solo programa para facilitar el aprendizaje al alumnado y que sea capaz de desarrollar 
expresiones avanzadas a final del curso. 
 
 
Los programas más utilizados ahora mismo son: 
 
Tinkercad: Es un software gratuito de diseño y modelado 3D perfecto para principiantes. 
Permite diseñar cualquier objeto con volumen de forma intuitiva a partir de formas básicas y 
después llevarlo a otros programas o a la realidad mediante una impresora 3D, además funciona 
online en todos los dispositivos. Es de las aplicaciones de modelado 3D más utilizados en la 
educación primaria y secundaria ya que tiene una interfaz amigable para niños.  
Sketchup: Es un modelador 3D por caras, fue lanzado en el año 2000 y comprado por Google en 
2006. Se caracteriza por ser uno de los primeros programas de modelado 3D sencillos y 
gratuitos, cualquiera podía aprender a manejarlo en poco tiempo. Está diseñado principalmente 
para crear construcciones arquitectónicas, así mismo era de los primeros programas que 
permitía visualizar los modelos en Realidad aumentada de manera gratuita.  
Fusion 360: Es una plataforma de software de modelado 3D basada en la nube destinada al 
diseño y la fabricación de productos. Ofrece bocetos, modelado paramétrico, modelado directo, 
modelado de forma libre, modelado de superficie, chapa, modelado de malla, ensamblajes, etc. 
cubriendo todas las necesidades que los diseñadores industriales puedan tener al desarrollar un 
producto, combinando estética y función.  
Como trabaja en la nube, sirve como plataforma para la colaboración entre diferentes partes. 
Es posible conectar diferentes equipos y partes interesadas externas en el mismo proyecto, 
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comunicarse en tiempo real y centralizar la actividad del proyecto. Además es un software que 
crea modelo específicos para fabricar sus diseños mediante la impresión 3D. 
Rhinoceros 3D: Otros de los software de modelado en 3D más utilizados, especialmente en el 
diseño industrial. Actualmente es uno de los programas más fiables para la conversión archivos 
a 3D. Una de las grandes ventajas de Rhinoceros es su capacidad de personalización y 
automatización. A cambio de Fusion 360, este programa si es de pago. 
AutoCAD: De Autodesk, es una de las aplicaciones de modelado 3D más versátiles y 
ampliamente utilizadas por los diseñadores y arquitectos. Es utilizada también por los 
ingenieros, así como diseñadores ambientales, industriales y gráficos. Además, existe una gran 
gama de videos en línea que guían a través de los conceptos básicos del programa para empezar 
a usarlo. Sin embargo es complejo de aprender y no cuenta con versiones gratuitas. 
Maya: también creado por Autodesk, es un programa de modelado 3D, animación, renderizado 
y software de simulación. Maya 3D no es fácil de usar para los principiantes, se utiliza 
principalmente en el desarrollo de videojuegos, películas de animación y efectos visuales; ofrece 
herramientas de gama alta para los caracteres y efectos de videojuegos y animaciones. 
Revit: Se especializa en el diseño arquitectónico y de ingeniería estructural, 
específicamente Building Information Modeling (BIM). Funciona a partir de bocetos 
conceptuales, análisis de energía sostenible, funciones en colaboración y trabajos compartidos. 
Permite diseñar con elementos de modelación y dibujo paramétrico. BIM es un ejemplo del 
dibujo asistido por computador que permite un diseño basado en objetos inteligentes y en tres 
dimensiones. Un modelo BIM debe contener el ciclo de vida completo de la construcción, desde 
el concepto hasta la edificación. Dentro, las principales disciplinas que se utilizan en Revit son 
arquitectura, estructura, mecánica, fontanería, electricidad y coordinación; las cuales, se 
pueden desglosar subdisciplinas, acorde a las necesidades del usuario.  
3DS Max: Es un programa de modelado 3D, animación, simulación y software de renderizado 
utilizado en el diseño industrial, el cine, juegos y gráficos en movimiento. Permite a los usuarios 
que sus creaciones cobren vida con texturas más creíbles, movimientos similares a los humanos, 
que fluye el cabello y la piel, simulaciones de partículas y más. En su momento fue uno de los 
programas de animación 3D más utilizado, especialmente para la creación de videojuegos, 
anuncios de televisión, en arquitectura o en películas. Las licencias no son gratuitas y su curva 
de aprendizaje es bastante larga. 
Maya: Es quizá el software más popular en la industria de animación, por lo menos hasta 2003. 
Es utilizado por multitud de importantes estudios de efectos visuales en combinación con 
RenderMan, el motor de render fotorrealista de Pixar. 
Cinema 4D: Especializado para animación 3D, permite modelado, texturización y animación. Sus 
principales virtudes son una muy alta velocidad de renderización, una interfaz altamente 
personalizable y flexible, en poco tiempo se aprende mucho. 
ZBrush: Es un programa de modelado 3D, escultura y pintura digital. Se inició como un programa 
que permitía crear pinturas digitales e insertar en ellas objetos 3D. Se modela a partir de una 
masa de arcilla, pero digital. Sirve para esculpir formas y crear personas, orcos, dragones, 
animales, monstruos y más creaturas o cosas. Este software se utiliza para la realización de 
personajes de películas de animación y de videojuegos. 
Blender: Es una aplicación de modelado 3D gratis. Las características que incluye en la escultura, 
animación, pintura digital, renderizado fotorrealista y la edición de vídeo. Para aquellos que 
tienen un nivel superior, el software también permite crear juegos completos en 3D, editar 
videos y simulaciones realistas. Para el caso de la asignatura “Recursos tecnológicos 3D” se 
plantea el uso de un programa en particular debido a varios factores. Blender es uno de los 
software gratuitos más potentes y versátiles en cuanto se refiere a la construcción artística, 
aplicación de texturas render de imágenes bidimensionales, creación de animaciones 3D y 
posibilidad de trabajar con varios formatos. Tiene posibilidades de trabajar la escultura por 
modelado digital, así como la construcción por polígonos. La curva de aprendizaje para hacer las 
formas básicas no es muy elevada. 
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4.4.2. Escaneado 3D 

El uso de escáneres 3D, ha de entenderse como una toma fotográfica en tres  dimensiones, es 
decir, capturar la figura desde todos sus puntos de vista permitiendo  obtener una 
representación 3D digital fiel al original (Camba, Bonnet de León, de la Torre-Cantero, Saorin, & 
Contero, 2016). Los escáneres 3D se han ido abaratando en los últimos años tanto que ahora 
hay teléfonos móviles con esta tecnología integrada (Spets, 2018). Los dispositivos profesionales 
se utilizan para captar la realidad para proyectos de arquitectura, ingeniería, restauración del 
patrimonio, etc. En una primera fase, las tecnologías aplicadas para conseguir modelos 3D 
mediante escaneados procedían del mundo de la topografía y estaban basadas en aplicaciones 
orientadas a la creación de modelos digitales del terreno (MDT). Existen diferentes técnicas 
topográficas para generar los puntos de la malla 3D del territorio; puede hacerse mediante 
aparatos tradicionales de topografía, mediante fotografías (fotogrametría) o mediante escáner 
láser (Barsanti, Remondino, & Visintini, 2012). El uso de estas nuevas tecnologías posibilita la 
creación de modelos tridimensionales, sin necesidad de expertos en modelado 3D, aunque el 
coste de los dispositivos profesionales siempre ha sido muy alto. Al mismo tiempo hay que tener 
en cuenta que hasta hace poco se necesitaba una formación adecuada para trabajar con éstos 
métodos y además se requería de tecnologías poco accesibles (Lerma García, Cabrelles López, 
Seguí Gil, & Navarro Tarin, 2011). Actualmente hay escáneres más baratos y sencillos de utilizar 
(Fig. 15a) aunque el resultado obtenido no suele ser muy detallado. 
 

 
4.4.3. Fotogrametría 

Una alternativa al escáner láser es obtener un modelo 3D es la creación  de objetos 
tridimensionales a partir de fotografías, llamado fotogrametría. Esta técnica está en continuo 
desarrollo y es en general más económica que el escaneado (Torres, Romo, & de Haro, 2012). 
Existen varios programas con este tipo de funcionamiento (Photomodeller,  Bundler,  PMVS2,  
VisualSFM,  Insight3D,  AgiSoft  PhotoScan,  Pix4D,  Microsoft  Photosynth, 123D Catch, ReCap 
360, etc.). De manera generalizada se dividen en tres  grupos. Unos que trabajan con algoritmos 
individuales y resuelvan tareas específicas  dentro  del  proceso  de  reconstrucción y por  último  
programas  online,  donde  se  envían  las  imágenes  por  internet,  se  procesan  de  forma  
remota  en  “la  nube”  y  de  este  modo  se  obtiene  el  modelo 3D. Algunos de estos programas 
son costosos y necesitan formación específica,  sin  embargo  están  apareciendo  alternativas  
asequibles  y  de  manejo  sencillo. La fotogrametría es una tecnología accesible e incluso 
gratuita, se trata de programas, como Autodesk Recap Photo (Jones & Church, 2020), que crean 
un modelo 3D a partir de fotografías sacadas a un objeto desde múltiples ángulos (Fig. 15b).  

 
4.4.4. Galerías online 

Una opción para conseguir modelos 3D de forma rápida y gratis es usar las galerías de modelos 
3D online. Con el desarrollo de los programas 3D han surgido muchas páginas web donde se 
pueden descargar modelo tridimensionales o proyectos completos. Hay muchos modelos 
gratuitos , aunque también recursos de pago. Algunas galerías destacadas son Thingiverse, 
especializada para subir y descargar modelos para imprimir en 3D. Otros sitios como 
Warehouse3D son específicos para el programa Sketchup, otras galerías tienen modelos 
variados como Grabcad, Turbosquid, Free3D, Cgtrader, All3dp, etc. Hay otras galerías 
especializadas no solo en divulgar modelos 3D sino en la visualización de los modelos.  
 
En los últimos años ha surgido un gran mercado para modelos 3D (así como contenido 
relacionado con lo 3D, como texturas, scripts, etc.) ya sea para los modelos individuales o 
grandes colecciones. Los mercados en línea para el contenido 3D, como TurboSquid, 
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The3DStudio, CreativeCrash, CGTrader, FlatPyramid, NoneCG, CGPeopleNetwork y DAZ 3D, 
permiten a los artistas individuales vender contenido que ellos han creado. A menudo, el 
objetivo de los artistas es obtener un valor adicional a los activos que han creado previamente 
para proyectos. De esta manera, los artistas pueden ganar más dinero por su contenido antiguo, 
y las empresas pueden ahorrar dinero mediante la compra de los modelos preconfeccionados 
en lugar de pagar a un empleado para crear uno desde cero (Fig. 15c). 

 
 
 

   
Fig. 15a: Escaneado 3D Fig. 15b: Fotogrametría Fig. 15c: Galería 3D online 

 
 
 
 

4.5. Fabricación digital y divulgación 
 
Otro ámbito a tener en cuenta es que se puede hacer una vez elaborado un modelo 3D, es en 
qué formato queremos exportar la creación. Una vez que se ha completado el modelado 3D en 
un programa de modelado 3D u otras técnicas de creación 3D como la fotogrametría, el 
escaneado o la descarga de galerías virtuales, hay que exportarlo en algún formato para 
presentarlo como obra, poder divulgarlo o visualizarlo. Esto se puede hacer en una gran cantidad 
de formas diferentes, en la siguiente tabla se muestran las principales posibilidades.  Las 
tecnologías de fabricación digital (Jorquera Ortega, 2016) incluyen, por un lado, herramientas 
informatizadas de diseño como la digitalización 3D mediante escáneres, fotogrametría o 
modelado 3D y, por otro, la fabricación de los objetos mediante impresoras 3D, máquinas de 
fresado o de corte por control numérico (CNC).  
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4.5.1. Imagen / Render 2D 
Con un solo modelo 3D tenemos la posibilidad de hacer varias acciones para poder visualizarlo 
o compartirlo fuera del programa de ordenador. Una de los métodos más sencillos y directos es 
sacar una imagen, es decir un Render de un punto de vista del modelo 3D, es una imagen para 
imprimir, mostrar en pantalla, redes, online o seguir trabajando con ella en otros programas de 
edición de imágenes.  

 
4.5.2. Video 

En la mayoría de programas 3D también se permite exportar un video del modelo 3D, esto es 
habitual en formatos con animaciones, para hacer recorridos por el modelo 3D o para mostrar 
varias vistas del modelo en un formado de video. En este caso se pueden mostrar más aspectos 
del modelado que con una sola imagen. 

 
4.5.3. Visor digital 

Un modelo 3D también se puede exportar en varios formatos tridimensionales, sin embargo, 
requiere un método por el cual se pueda visualizar en tres dimensiones. La mayoría dispositivos 
actuales (ordenadores) cuentan con programas y aplicaciones que permiten la visualización 
directa de un modelo tridimensional, que además también permite girar, hacer zoom o rotar el 
modelo.  Sin embargo no es compatible con la mayoría de móviles, divulgación online, por email 
o similar. Para ello existe la posibilidad de disponer el modelo 3D en un visor online. Dichos 
visores son páginas web que permiten subir un modelo 3D y se muestra el modelo de manera 
interactivo en una web. Esto es una forma factible para visualizar modelos en cualquier móvil u 
otro dispositivo, además de poder enviar un enlace por mail, etc. La galería Sketchfab por 
ejemplo está especializada en disponer los modelos 3D de forma interactiva con información 
añadida. Esta galería funciona también como una red social de divulgación de trabajos 3D.  
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4.5.4. Realidad virtual 
La Realidad Virtual (RV) es un entorno de escenas y objetos de apariencia real generado 
mediante tecnología informática que crea en el usuario la sensación de estar inmerso en él. 
Dicho entorno se contempla a través de un dispositivo conocido como gafas o casco de Realidad 
Virtual. Cualquier modelo 3D se puede visualizar en gafas de realidad virtual, esto se puede 
hacer de forma automática desde los visores 3D online como por ejemplo Sketchfab. También 
hay programas específicos que transforman el contenido para ser visualizado en Gafas de 
realidad virtual de última generación, sin embargo esta opción conlleva más trabajo. 
 
 

4.5.5. Museo virtual 
Los museos virtuales son espacios digitales que representen obras de arte en un escenario 
virtual (Aguirrezabal & Sillaurren) y conforman una realidad virtual en sí. Existen gran cantidad 
de aplicaciones en la red que permiten incorporar imágenes en un espacio 3D y añadir algo de 
información adicional. En este tipo de museo también se incluyen objetos tridimensionales. Esto 
requiere crear en tres dimensiones las obras a exponer e incorporar una interacción que 
posibilite al visitante moverse de forma adecuada en ese entorno. Esta opción permite visualizar 
un modelo 3D en un espacio, rodearlo y visitarlo lo más cercano a la realidad. Dentro de un 
museo virtual la obra adquiere la importancia y concordancia junto con el resto de obras 
expuestas, además es una manera de adjudicarle un tamaño relativo y una manera de exhibirla 
respecto al espectador, su punto de vista y su relación de tamaño.  
 

4.5.6. Realidad aumentada 
Otra forma de visualizar un modelo 3D estático es la realidad aumentada, se trata de proyectar 
a través de un dispositivo móvil al objeto tridimensional en un espacio real. Permiten que un 
usuario visualice parte del mundo real a través de un dispositivo tecnológico con información 
gráfica añadida por este. El dispositivo, o conjunto de dispositivos, añaden información virtual a 
la información física ya existente, es decir, una parte virtual aparece en la realidad. De esta 
manera los elementos físicos tangibles se combinan con elementos virtuales, creando así una 
realidad aumentada en tiempo real.  

 
4.5.7. Impresión 3D 

Un forma de materializar los modelos 3D es usar una impresora 3D, esta tecnología permite 
fabricar, mediante capas apiladas, casi cualquier diseño 3D. Desde el año 2001 se han 
popularizado las impresoras 3D de bajo coste (Troxler & Wolf, 2010), reduciendo los precios 
hasta estar en torno a los 500 dólares. Sin embargo el problema de las máquinas accesibles es 
el tamaño de impresión, que suele estar entre los 30 – 40 cm de dimensión máxima, además del 
tiempo de impresión que es elevado. Debido a la limitación de tamaño y tiempo es casi imposible 
fabricar esculturas de gran formato en una impresora 3D estándar (Liu J. , 2019). La mayoría de 
impresoras 3D accesibles tienen ciertas limitaciones y se requiere un conocimiento adicional 
para preparar la obra para su impresión 3D. Muchas veces requiere el despiece de la obra en 
formato digital y el posterior ensamblaje, retoque, lijado, etc.  
 

4.5.8. Fabricación digital 
Otra manera de construir es usar herramientas de fabricación digital, como plotter de corte, 
máquina CNC, fresadoras 4D o brazos robóticos que esculpen un bloque de material. Otra 
posibilidad para fabricar un objeto digitalizado es dividirlo en secciones planas y cortar mediante 
fresadoras dichas secciones en planchas de Poliexpán para a continuación apilarlas. Esto deja 
una textura de capas en la obra final que hace necesario retocarla, pero es una manera barata 
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que no necesita maquinaria avanzada para construir esculturas de gran formato (Platero 
Cremades, 2017; Díaz-Alemán D. , Meier, Pérez-Conesa, & Amador-García, 2021).  
 
 

4.6. Artistas 3D 
 
Dentro de toda la variedad de arte digital, en la asignatura recursos tecnológicos 3D se centra 
en el apartado de escultura digital e ilustración digital 3D. Aunque también se trabajará la 
realidad virtual, la realidad aumentada y la impresión 3D. 
 
Como ejemplo se realiza por un recorrido por una selección de varios artistas que utilizan 
recursos 3D en la creación de sus obras. Se pretende situar al alumnado en el estado actual de 
la creación artística donde se incluye el modelado o la creación tridimensional por parte de 
artistas reconocidos. Tras la primera década del 2000 llegaron las primeras exposiciones 
artísticas donde se mostraban piezas impresas en 3D. Inicialmente mostradas no como piezas 
de arte, sino como las posibilidades de innovación de una nueva tecnología. Fue hasta 2015, que 
se fueron mostrando piezas impresas en 3D como verdaderas obras (Lucía, 2022). 
 

 
4.6.1. Adam Martinakis 

Al hablar de artistas que utilizan recursos tecnológicos 3D en sus obras nos encontramos con 
Adam Martinakis, utiliza programas de creación 3D para elaborar sus obras, trabaja todo el 
proceso mediante modelado 3D y exporta obras en formatos para la impresión sobre papel, es 
decir en formato bidimensional. Lleva trabajando y experimentando desde el año 2000  con 
medios visuales generados por ordenador (imagen digital 3D - animación, vídeo digital, nuevos 
medios). Es profesor de artes digitales y diseño, diseño gráfico, diseño de interiores y diseño de 
cerámica. Crea obras de arte en 3D sobre las interacciones humanas, su búsqueda de identidad 
en el ámbito de la era digital, la universalidad y las raíces de la existencia (Francia, 2013; 
Arteinformado, 2018). Martinakis tiene la capacidad de producir formas figurativas que no 
pueden crearse en la vida real, pero si mediante programas informáticos de modelado. Sus obras 
juegan con la gravedad, la forma-textura y las relaciones materiales virtuales, y se nutren de la 
expresión figurativa sobre la que el arte de la escultura se ha desarrollado como disciplina 
durante muchos años (Balli, 2021). 
 
En una entrevista manifiesta: «La mayoría de los artistas 3D se emplean mucho en su técnica, lo 
cual en mi opinión es muy importante, pero creo que lo más importante es el concepto. 
Utilizamos 3D, pintura, escritura, etc., como un medio para ayudarnos a expresar nuestras ideas. 
Las ideas son lo más importante, son el espíritu de las artes. El background teórico también es 
necesario para crear un buen 3D.» (Trianarts, 2109) 
 
Sus obras muestran un mundo de fantasía, inspirado en una realidad alternativa y algo de ciencia 
ficción. Esto va de la mano con su percepción y proceso de desarrollo de ideas artísticas, que él 
llama un misterio. Las ideas son elegidas por él ya veces las ideas lo eligen a él. Esto es algo de 
lo que disfruta ser parte, ya que significa que hay algo que contar, desarrollar y algo con lo que 
experimentar. A través del arte 3D, tiene acceso a una avalancha de herramientas 
artísticas. Supone una combinación de múltiples disciplinas artísticas como la escultura, la 
fotografía, la imagen en movimiento (video-animación), la pintura incluso la ilustración 
digital. Han sido necesarias dos décadas de formación y ocupación para perfeccionar la técnica 
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y tener confianza en el uso de los medios. Pero lo que dan los medios es a la vez rapidez y 
elección entre numerosas expresiones (Bertelsen, 2019).  
 
Sus obras son humanos entrelazados, a veces hombres o mujeres, otras veces seres sin género, 
abrazándose, apoyándose o agarrándose el cuerpo. Juegos con la textura y los medios del 
arte. Destacados por los objetos inacabados, tenemos que usar nuestra mente y juntar las 
piezas. En otras palabras, lo incompleto nos da la oportunidad de crear nuestra propia idea 
sobre las líneas y las imágenes terminadas. Cada elemento tiene su propia razón de ser en la 
obra de arte. Las formas, los colores, las texturas, la atmósfera, la cámara escogida y el punto 
de vista tienen una razón de ser en su arte.  
 

    
Fig. 16a: Orbis de Ignis,  
2012 

Fig. 16b: Materialized_v01, 
2013 

Fig. 16c: Cocoon,  2017 Fig. 16d: Against all odds, 
2019 

 
 

4.6.2. Chad Knight 
Otro artista digital a destacar en Chad Knight, realiza escultura digital que ubica en entornos 
naturales. Empezó a subir una escultura nueva diaria en 2017 en su cuenta de Instagram, en un 
principio solo realiza obra solamente digital, pero con una apariencia realista. Tan realista que 
muchas personas iban en busca de las obras y se preguntaban donde se podía visitar las 
instalaciones.  
 
Las esculturas virtuales crean un vínculo mágico entre lo real y lo irreal. Son tan realistas que 
confunden a todo aquel que las mira y se puede llegar a dudarse de si existirán o no en la vida 
real. Sin embargo, se trata de arte 3D que demuestra, en estado puro, que la imaginación 
humana no tiene límites. El simbolismo en la obra de este artista es que cada una representa 
algo o a alguien. Además, él lo define como "un diario encriptado" que comparte públicamente. 
Sus temas comunes son los rostros, los cuerpos femeninos, las calaveras y los animales. Suelen 
situarse en entornos serenos, como bosques, lagos o desiertos, que actúan como fondos. 
También predominan los colores brillantes y metálicos. 
 
Además, ha sido skater profesional durante 18 años y, en la actualidad, sigue ligado al departe 
a través de marcas como Nike, Vans o DC Shoes, para las que realiza diseño 3D de zapatillas. No 
es difícil situar entre sus influencias a artistas como Dalí o Magritte, incluso a los maestros de la 
escultura del Renacimiento (Yuste, 2020). El artista  revela que el deseo de mejorar 
continuamente es un motivador importante en su proceso de creación y que disfruta de ambos: 
el proceso y el resultado. Influenciado por los artistas del Renacimiento y el Barroco como 
Claudio Coello, Peter Paul Rubens, Giovanni Lanfranco, Orazio Gentileschi o Caravaggio, diseña 
esas enormes esculturas con una visión onírica y futurista. "Intento capturar el sentimiento que 
aparece cuando una persona se da cuenta de que es capaz de algo que antes había considerado 
imposible" 
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Su arte se inspira en las experiencias de la vida cotidiana y está ligado a conceptos de la física, la 
psicología y la religión. A través de éstas imágenes, el artista pretende que el espectador haga 
aflorar sentimientos de esperanza, inspiración, fuerza e invencibilidad, al tiempo que conoce su 
lado más humano: "La razón por la que hago arte es porque tengo una mente muy hiperactiva y 
ruidosa. Crear arte es una de las pocas cosas que me permite estar totalmente presente, mis 
exploraciones en 3D se han convertido en mi nueva salida. Todo en mi trabajo representa algo o 
alguien. Mi arte es muy parecido a un diario encriptado que puedo compartir públicamente" 
(estiloollinyoliztli, 2021). 

 

    
Fig. 17: Obra digital de Chad Knight 

 

4.6.3. Nick Ervink 
Se graduó en Bellas Artes con una maestría en Técnica Mixta y se formó en modelado por 
computadora, escultura y trabajo con materiales como poliéster, yeso y madera. Actualmente 
trabaja como artista y como profesor Su trabajo consiste en grandes instalaciones, esculturas 
hechas a mano e impresas en 3D, cerámica, grabados, dibujos, cajas de luz y películas animadas. 
Aplica herramientas y técnicas de nuevos medios para explorar el potencial estético de la 
escultura, la instalación de impresiones 3D, la arquitectura y el diseño. Considerado artista 
aunque se mueve en el ámbito del diseño la escultura 3D y la arquitectura. Su obra se inspira en 
la naturaleza como los árboles, los afloramientos rocosos, las flores y otras formas naturales y 
aprecia a otros artistas que se han especializado en se han especializado en obras sensuales 
definidas por el juego de y la masa. Empezó a ser conocido por sus grandes esculturas amarillas, 
aunque ha cambiado de colores en los últimos años. Trabaja diferentes escalas, desde obras 
monumentales hasta piezas pequeñas (Ervink, Nick Ervink, 2022). 
 
Ervinck combina en sus obras máscaras, robots antropocéntricos, grúas, cuerpos deformados, 
cascos troyanos y espartanos, mohicanos punk y sofisticados programas y equipos informáticos 
para para producir un trabajo fascinante. Su producción lleva al espectador a un viaje a través 
de los "bosques de símbolos", evocando aquí, sugiriendo allá, sugiriendo allí, pero siempre es 
contemporánea y especulativo (thinkfeelart, 2022). 
 
Promoviendo una polinización cruzada entre lo digital y lo físico, Nick Ervinck explora las 
fronteras entre varios medios. El aplica las herramientas y las técnicas de los nuevos medios, 
para explorar el potencial estético de la escultura, de la instalación de las impresiones 3D, de la 
arquitectura y del diseño. A través de su práctica divergente, se nota una fuerte fascinación por 
la construcción del espacio. También cuestiona su posicionamiento espacial y apunta a la 
experiencia fenomenológica y la encarnación del espacio. Su obra oscila entre lo estático y lo 
dinámico, prospectando nuevos territorios virtuales o utópicos. Sus obras se exponen en 
formato digital, renders impresos sobre láminas, impresas en 3D o incluso en museos virtuales 
donde muestra una amplia selección de obras tridimensionales (Ervink, 2022). 
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En su proceso usa la impresión 3D para materializar sus obras, la impresión 3D tiene la increíble 
ventaja de producir casi cualquier tipo de geometría u ornamento intrincado que sería muy 
difícil de construir sin la ayuda de una máquina. Hay un elemento de artesanía digital en el 
diseño y la construcción de sus obras y una enorme concentración en los detalles. Diseña cada 
todo manualmente a la antigua usanza, pero con un ordenador. Usando diferentes programas 
3D y buscando nuevas soluciones y métodos. Empieza con diferentes dibujos escultóricos por 
ordenador, luego empieza a hacer miles de variantes para seleccionar 10 para trabajar en 
profundidad. Tarda alrededor de 2.000 horas con un equipo para diseñar estos 10 dibujos 
virtuales. Y alrededor de otras 2.000 horas para diseñar dos de las esculturas en 3D para la 
impresión en 3D (Spiller, 2022). 

 

    
Fig. 18a: Niebloy , 2009 Fig. 18b: Egnoaber , 2015 Fig. 18c: Agrieborz , 2010 Fig. 18d: Tanatilsur , 2019 

 
 

4.6.4. Kevin Mack 
Un artista que trabaja con conceptos similares a Nick es Kevin Mack, utiliza el ordenador y 
programas de creación tridimensional para elaborar sus obras, y las presenta en formatos como 
la Realidad Virtual, Esculturas Impresas en 3D, Imágenes Renderizadas y Animaciones. 
 
Su trabajo se basa en investigaciones en una amplia gama de campos, desde la neurociencia 
hasta la vida artificial. Se inspira en visiones trascendentes, tecnología y fenómenos naturales, 
utilizando la impresión 3D para llevar creaciones virtuales al mundo físico. El trabajo pionero de 
Mack en gráficos por computadora y efectos visuales ha sido reconocido con honores que 
incluyen un Premio de la Academia a los mejores efectos visuales (Mack, 2022).  
 
Es hijo de artistas de Disney, Mack creció dibujando, pintando y esculpiendo. Asistió al Art Center 
College of Design, donde se especializó en Bellas Artes, Ilustración y Cine. Después de la 
universidad, apoyó su arte experimental y su música trabajando en la industria del cine como 
artista escénico, fabricante de modelos, escultor, artista conceptual y pintor mate para 
comerciales y películas. Es un pionero del arte inmersivo, gráficos por computadora y efectos 
visuales. Se inspira en visiones trascendentes, la naturaleza y la tecnología. Su trabajo se basa 
en investigaciones en una amplia gama de campos, desde la neurociencia hasta la vida artificial. 
Las visiones de Mack, que comenzaron en la primera infancia, inspiraron un sueño de toda la 
vida para compartirlas como arte de realidad virtual inmersivo. Fue de los primeros en explotar 
las capacidades únicas de la impresión 3D, y crea esculturas virtuales que no se pueden producir 
por ningún otro medio. 
 
Sus últimos trabajos son realidades virtuales creadas en tres dimensiones. Trabaja junto a la 
pintora al óleo Jane LaFarge Hamill y utilizan la realidad virtual para producir obras abstractas. 
Éstas obras son videos, animaciones e incluso Realidades tipo videojuegos que los visitantes 
pueden explorar. La obra, llamada Blortasia es un mundo artístico abstracto en el cielo. Permite 
volar libremente por un laberinto surrealista de esculturas en evolución. Lo describe como un 



47 
 

parque de esculturas psicodélicas animadas.  Blortasia es una experiencia artística de realidad 
virtual diseñada para atraer la imaginación e inspirar el asombro a través de la forma, el color, 
el movimiento, el sonido y la presencia espacial. En lugar de recrear el arte del mundo real, se 
explora la realidad virtual como un medio estético en sí mismo. En lugar de contar una historia 
narrativa como una película, o de presentar objetivos, rompecabezas y desafíos como un juego, 
Blortasia te transporta a una instalación de arte sin los límites de la realidad ordinaria (Kent C. , 
2020). 
 

    
Fig. 19a:"God 
Loves A Math 
Joke" 36"x24" 
Giclee canvas print 

Fig. 19b: Virtual reality. Zen Parade is 
available for the Oculus Go and Gear 
VR 

Fig. 19c: Advected 
Structure, Selective 
laser sintered nylon 
 

Fig. 19d: Rendered 
image Nala From 
Anandala - 2019 

 
 

   

4.6.5. Tony Cragg 
A continuación mencionamos artistas que han sido reconocidos internacionalmente antes del 
cambio digital. Sin embargo en los últimos años han incorporado las herramientas de creación 
3D en sus obras de forma notoria. Uno de los artistas más destacables en este sentido es Tony 
Cragg. 
 
Sus primeras obras son construcciones con materiales encontrados, desechos de construcción 
o domésticos. Durante los años setenta hizo esculturas con técnicas de amontonamiento de 
materiales, división de los mismos o aplastamiento. Luego comenzó a recoger fragmentos 
de plástico desechados y los ordena por categoría de colores. También hizo obras sobre el suelo 
y relieves con esos trozos de desechos de colores.  
 
Más tarde, empezó a construir formas simples en materiales más tradicionales, como madera, 
bronce o mármol. Participa en la renovación de la escultura y toma como referencia a los artistas 
Minimal, las manifestaciones del Arte Povera y el trabajo de Richard Long con posterior 
aproximación a la creación mediante materiales no nobles y la reivindicación de leyes naturales 
como pauta de su creación, se acerca al mundo de las formas orgánicas de estética surrealista 
o, por un arte biomórfico (Aguirre-Martínez, 2012). 
 
En sus últimos trabajos, utiliza un ordenador para fabricar formas complejas, sin embargo el 
busca el equilibrio entre lo humano y la máquina. Sus obras se modelando mediante programas 
3D, esas formas pueden ser cortados en delgadas secciones que luego conforman la escultura 
completa. Es una técnica que encaja perfectamente con las “técnicas de madera 
contrachapada”, desarrolladas por Cragg en los años noventa como método de construcción.  
 
Cragg entró en contacto con estas nuevas técnicas cuando recibió encargos para esculturas 
grandes al aire libre. Llegaron ingenieros a su taller para comprobar la capacidad de carga sobre 
los modelos tridimensionales para ser construidos a escala mayor. Los ingenieros escanearon los 
modelos, y cuando Cragg los vio aparecer en el monitor, se dio cuenta del valor del ordenador 
para la realización de cosas. 
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La primera vez que realmente utilizó un ordenador fue en el año 2006 para calcular las elipses y 
los ovales para los bocetos de la escultura Rational Beeings. Los dibujos fueron elaborados por 
un técnico en un modelo virtual en 3D, que fue imprimido en poliuretano. A continuación este 
modelo fue fundido en bronce con métodos tradicionales. Aunque utiliza el ordenador en el 
proceso de creación y construcción de sus obras, no se considera un artista digital, pero es 
consciente de que muchas de sus obras actuales son prácticamente imposibles de hacer con 
técnicas tradicionales y si ayuda de ordenadores (Berk, 2012). 
 

   
Fig. 20a: Stack (1975) Mixed material 
120x120x120 

Fig. 20b: Mc Cormack (2007) Bronce 
117x130x75 cm 

Fig. 20c: Spring (2019) Wood 
123x78x30 

 
 

4.6.6. Bruce Beasley 
Similar a Tony Cragg, Bruce Beasly empezó a trabajar en la creación artística mediante esculturas 
soldadas hechas de hierro fundido roto. Siguiendo una estética abstracta, comenzó a fundir 
esculturas en bronce y aluminio. También tuvo éxito en la creación de pequeñas esculturas 
transparentes en acrílico colado. 
 
Empezó a trabajar con el modelado 3D por computadora en 1987. Por el deseo de poder 
manipular e intersectar formas fácil y espontáneamente, libre de las limitaciones de la  materia. 
las ventajas eran abrumadoras. El modelado por computadora permite la libertad de explorar y 
jugar con formas espontánea y fácilmente, libre de la gravedad y otras consideraciones 
materiales. En sus obras más recientes, hace uso de la impresión en 3D para producir esculturas 
terminadas (Séquin & Galemmo, 2014).  
 
Durante los últimos 30 años, Beasley ha producido esculturas asistidas por ordenador 
reconocidas internacionalmente y cuya reputación en bellas artes ha sido bien establecida en el 
mundo del arte en virtud de la sofisticación estética y la voluntad de ampliar los límites de la 
tecnología imaginativa. Usando la impresión 3D por primera vez para “esculpir” su obra de arte 
final, Beasley legitima el medio como una forma de arte genuina. Pionero en una revolución en 
el proceso escultórico de bellas artes, el último Coriolis utiliza el software 3D para modelar las 
obras y una impresora 3D para construirlos. El modelado por computadora y la impresión 3D 
ofrecen la capacidad de hacer esculturas que no se podría ejecutar  de otra manera (Business 
Wire, 2013). 
 
 “El impulso creativo sigue siendo el mismo independientemente de las herramientas que use 
un artista, pero es liberador y emocionante explorar un nuevo vocabulario de formas, en parte 
mecánicas, en parte orgánicas, que es posible gracias a las innovaciones en tecnología”. 
 
El entorno digital nos permite guardar una versión del archivo con este afortunado accidente 
para posteriormente deshacerlo y retomar el camino que habíamos planeado inicialmente, 
disponiendo ahora de dos versiones diferentes que podremos explorar en el futuro, una 
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funcionalidad de enorme potencial creativo y de la que carecemos en el mundo físico (Lanza-
Vidal, 2021). 
 
 

    
Fig. 21a: Titopolis Arch Cor-ten 
Steel, 1987 

Fig. 21b: Star Gazer, 
Cast Acrylic, 1971 
 

Fig. 21c: Refuge of 
the Moon I, Carved 
Granite, 2007 
 

Fig. 21d: Coriolis XV, 3D print, 
2010 
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2. Resumen del currículum 
 

Mi formación académica se centró principalmente en el ámbito de las artes. Comenzando por la 
carrera de Bellas Artes que empieza en la Universidad de La Laguna y termina en la Universidad 
de Valencia donde me gradúo en 2011. A continuación curso el máster en Diseño creativo en 
Valencia y después el Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas en la Universidad de 
La Laguna. Este segundo master me da acceso al Programa de doctorado de Educación que 
comienzo en 2013. Dicho doctorado se realiza bajo el título: “Incorporación del patrimonio 
escultórico en contextos educativos mediante el uso de impresoras 3D y tecnologías avanzadas 
de bajo coste”. 

La tesis doctoral desarrollada se presenta en formato de “publicaciones” y consta de 5 artículos 
publicados, uno indexado en JCR, uno en Scopus y los otros en bases de datos como Latindex. 
Además se presentaron 3 artículos en fase de revisión en revistas como parte de la tesis doctoral. 
Dichos artículos acabaron publicándose posteriormente. Además se presentaron cinco libros de 
material docente y comunicaciones a cuatro congresos. 

Todo el material desarrollado bajo el título de la tesis doctoral  se puede encontrar en la 
siguiente página web donde se recoge todo el material elaborado y sirve para divulgar el 
patrimonio escultórico mediante tecnologías avanzadas de bajo coste:  

https://patrimonioescultorico.wordpress.com/ 

 

De forma complementaria durante los años de máster y doctorado he trabajado en una empresa 
de diseño gráfico durante seis meses, estuve trabajando de autónoma en el ámbito del diseño 
gráfico y arte realizando, entre otros, proyectos sobre todo de maquetación para la Fundación 
General de La Universidad de La Laguna. Además comencé a impartir clases en un instituto de 
educación secundario, aunque en la asignatura de Alemán.  

Por otro lado, durante la elaboración de la tesis doctoral, se impartieron numerosos cursos, 
talleres y acciones formativos para niños desde primaria hasta bachillerato y profesorado de 
secundario. Dichos talleres se imparten bajo la temática de nuevas tecnologías y fabricación 
digital aplicadas a la educación y creación. Se trabajan con impresoras 3D, escáneres 3D, 
programas y aplicaciones de modelado o creación tridimensional, realidad aumentada, 
divulgación de modelos 3D digitales, etc.  
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3. Líneas de investigación 
 

Mi trabajo se ha centrado en varias líneas de investigación: 

1. Incorporación del patrimonio escultórico mediante el uso de impresoras 3D y 
tecnologías avanzadas de bajo coste en contextos educativos. Este tema se ha 
desarrollado fundamentalmente durante la elaboración de a tesis doctoral. Se continua 
esa línea de trabajo con la dirección de trabajos final de máster del Máster de formación 
del profesorado y con publicaciones posteriores al doctorado.  

2. Incorporación de las tecnologías de fabricación digital en contextos educativos. Esta 
línea se ha fomentado a través de cursos, talleres y acciones llevadas a cabo en centros 
de educación secundaria con el fin de acercar las nuevas tecnologías a los estudiantes 
para mejorar la motivación, creatividad o renovar ejercicios tradicionales. También se 
trabaja en las asignaturas del Máster en Innovación en Diseño para el Sector Turístico 
así como el máster para la formación del profesorado y con la dirección de trabajos fin 
de Máster. 

3. Incorporación de tecnologías de fabricación digital en procesos escultóricos 
tradicionales. Esta línea de se desarrollado con profesorado de la Universidad de La 
Laguna, en dos ámbitos: por un lado se ha trabajado con el taller de fundición artística 
para incorporar modelos impresos en 3D como sustitutivos de la cera en los procesos 
de fundición a la cera perdida.  Así mismo se trabaja para incorporar piezas impresas en 
3D en la técnica del electroforming. Por otro lado se han usado las tecnologías de 
fabricación digital para abaratar y aligerar los proceso de construcción de esculturas de 
gran formato.  

4. Creación de recorridos virtuales o museos digitales con el fin de divulgar conocimiento 
o modelos tridimensionales. Esta línea se está investigando actualmente y ha surgido a 
través del proyecto: 2018PATRI24. Reconstrucción Histórica Virtual de San Cristóbal de 
La Laguna y como obra artística personal. 
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4. Proyectos de innovación y material docente 
 

He participado en varios proyectos de innovación educativa de as que se han elaborado material 
docente:  

 

1.  Diversas publicaciones en formato libro:  
1.1. “Expresión gráfica: actividades práctica”s (2021). ISBN: 978-84-15939-76-4  

1.2. “Laboratorios de fabricación digital en la enseñanza secundaria. Actividades de 
aprendizaje”. (2019). ISBN : 978-84-685-3549-4 

1.3. “Visualizador 3D interactivo y multimedia para diseño de productos. 
Introducción a Unity 3D”. (2019). ISBN : 978-84-685-3753-5 

1.4. “Diseño y modelado 3D. Introducción a Fusion 360”. (2018). ISBN : 978-84-685-
3309-4 

1.5. “Catálogo Multimedia de Fósiles marinos de Canarias. Neógeno y Cuaternario”. 
(2017). ISBN : 978-84-685-0234-2 

1.6. “Actividades creativas con tecnologías 3D para la enseñanza del dibujo”. (2016). 
ISBN : 978-84-686-8670-7 

1.7. “Esculturas de Santa Cruz de Tenerife. Objetos de aprendizaje tridimensional. 
Visualización, manipulación e impresión 3D”. (2016). ISBN : 978-84-686-8670-7 

1.8. “El Patrimonio escultórico en el aula. Paper Toys: modelos de papel para recortar 
y construir en 3D”. (2015). ISBN : 978-1-326-41504-4. 

1.9. “El Patrimonio escultórico en el aula. Actividades con tecnologías de Modelado 
e Impresión 3D y Gamificación”. (2015). ISBN : 978-1-326-24663-1. 

1.10. “Prototipado Digital, Fabricación e Impresión 3D. Talleres prácticos”. (2014). 
ISBN: 978-84-686-5345-7. 

 

5. Publicaciones científicas 
 

Mi mayor carga de trabajo, aparte de la docencia se ha centrado en la elaboración de 
publicaciones científicas. La gran mayoría de publicaciones parten de un proyecto o trabajo fin 
de máster y algunas de una investigación personal. Soy coautora de 52 publicaciones científicas 
publicados en revistas de investigación, capítulos de libro o aportaciones a congresos:  

 

- 27 artículos científicos: 7 artículos JCR, 11 en SJR (Scopus), 10 artículos indexados, en 
Latindex. 

- 10 libros como material docente desarrollados para varias asignaturas. 
- 4 capítulos de libro  
- 1 libro 
- 10 aportaciones a congresos. 
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De las líneas más interesantes se puede destacar la fabricación digital aplicada a la creación 
artística con las siguientes publicaciones:  

• Low-cost digital manufacturing technologies applied to the construction of large-format sculptures. 
• Nuevas tecnologías de fabricación digital aplicadas a la construcción de esculturas de gran formato.  
• Fundición artística de objetos complejos impresos en 3D con PLA (ácido poliláctico) como alternativa al 

modelo de cera.  
• Ejecución de esculturas mediante petrificación, usando moldes impresos en 3D como 

receptores de aguas carbonatadas. 
• Electroforming of 3D Digital Light Processing Printed Sculptures Used as a Low Cost Option for Microcasting. 
• Improvement of the Traditional Techniques of Artistic Casting through the Development of Open Source 3D 

Printing Technologies Based on Digital Ultraviolet Light Processing. 
• Incorporación del modelado y la impresión 3D de bajo coste en los procesos de fundición 

artística con la técnica del Ceramic Shell Casting. 
 

Otra de la líneas de investigación en la que llevo publicando es en la creación de recorridos 
virtuales, museos, digítales, visualización y divulgación digital, etc.: 

• Creation of a Virtual Museum for the Dissemination of 3D Models of Historical Clothing. 
• Using the Roblox Video Game Engine for Creating Virtual tours and Learning about the Sculptural Heritage. 
• Alternative Divulgation of the Local Sculptural Heritage: Construction of Paper Toys and Use of the Minecraft 

Video Game. 
• Three-Dimensional Interpretation of Sculptural Heritage with Digital and Tangible 3D Printed Replicas. 
• Construcción de un mundo virtual en Minecraft para el aprendizaje del patrimonio escultórico urbano. 
• Creación, visualización e impresión 3D de colecciones online de modelos educativos tridimensionales con 

tecnologías de bajo coste; Caso práctico del patrimonio fósil marino de Canarias.  
• An interactive 3D application of a house from the XVI Century in San Cristóbal de Laguna as a case study for 

the dissemination of cultural heritage. 
 

Por última, la línea de investigación que se abordó principalmente durante la tesis doctoral y 
que sigo ejecutando con proyectos de TFM es en la incorporación de tecnologías en la educación 
artística:  

• Gamificación para mejorar el manejo de la cámara profesional en la asignatura de Fotografía 
• Gamificación y aprendizaje activo con Kahoot!: creación de exámenes por parte del alumnado 
• Flexible 3D PrintedMolds for educational use. Digital fabrication of 3D Typography 
• Diseño y fabricación digital de tarjetas pop-ups en entornos educativos mediante tecnologías de bajo coste 
• The classroom as a makerspace: Use of tablets and cutting plotter to create pop-up cards in educational 

environments. 
• Retrato tridimensional mediante la utilización de tecnologías de fabricación digital de bajo coste en entornos 

educativos. 
• Creación de réplicas de patrimonio escultórico mediante reconstrucción 3D e impresoras 3D de bajo coste 

para uso en entornos educativos. 
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6. Proyectos 
 

He formado parte del equipo de investigación en los siguientes proyectos competitivos:  

1. Título del Proyecto: RReeccoonnssttrruucccciióónn  HHiissttóórriiccaa  VViirrttuuaall  ddee  SSaann  CCrriissttóóbbaall  ddee  LLaa  LLaagguunnaa 
Referencia: 2018PATRI24. Entidad financiadora: Fundación Caja Canarias. Fecha de 
inicio- fecha prevista fin: 01/03/2019 al 01/03/2022. Cuantía total (importe bruto): 
28.000€. Investigador Principal: Fernando Andrés Pérez Nava. 
 

2. Título del proyecto: AArrttee,,  eennttoorrnnoo,,  ssoosstteenniibbiilliiddaadd..  AApprroovveecchhaammiieennttoo  ddee  rreessiidduuooss  llííttiiccooss  
pprroovveenniieenntteess  ddee  aagguuaass  ssuubbtteerrrráánneeaass  ccaarrbboonnaattaaddaass, cuya Investigadora Principal ha sido 
Dña. María Isabel Sánchez Bonilla, con vigencia durante el año 2018. Con una ayuda 
económica por importe de 2.000,00 €, para el desarrollo de las actividades del mismo. 
 
 

3. Título del Proyecto: Desarrollo y realización de una producción audiovisual con 
contenidos de animación 3D para el plan de comunicación del proyecto GREST. 
Dirigido por Manuel Drago Díaz Alemán. Firmado entre el Instituto de Astrofísica de 
Canarias y la Fundación General de La Universidad de La Laguna. 
 

4. Título del Proyecto: Proyecto para la digitalización y generación de modelos de 
reproducción escultórica: Estatuarias Cicladas. Referencia: 
A17120016_REPRODUCCIÓN ESCULTÓRICA. Dirigido por Manuel Drago Díaz Alemán. 
Firmado entre la empresa Melisofi Consulting S.A. y la Fundación General de La 
Universidad de La Laguna. 

 

He dirigido dos proyectos de innovación:  

1. Proyecto de innovación educativa ULL: Modelos 3D interactivos para facilitar el 
aprendizaje y estudio, de la representación del natural, presentado en la convocatoria 
de proyectos de Innovación y Transferencia Educativa del curso académico 2021/22. 
 

2. Proyecto de innovación educativa ULL: Incorporación de la impresión 3D en el aula de 
fundición artística como alternativa al modelo de cera. Desarrollado en la Convocatoria 
de Proyectos de Innovación Educativa correspondiente al curso académico2018-2019. 

 
 

He participado como colaboradora en varios proyectos y contratos de investigación 

1. Título del proyecto: Fundición artística de micro-esculturas diseñadas por ordenador, 
mediante el desarrollo de técnicas de impresión 3D basadas en el procesado digital de 
luz. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Duración: 1/01/2018–
31/12/2020. Financiación (FEDER): 30.215 €. Investigador principal 1: Jose Luis Saorín 
Pérez. Investigador principal 2: Manuel Drago Díaz Alemán. 

2. Título del Proyecto: Recorridos virtuales con fines didácticos y de anticipación, a partir 
de fotografías en 360 grados dirigido por Alejandro Bonnet de León, bajo el contrato de 
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trabajo de los servicios de carácter científico a desarrollar. Con una duración de 30 días 
desde el 7 de abril al 7 de mayo de 2022 con un presupuesto de 2500 euros. 

3. Título del Proyecto: Libro multimedia en formato pdf interactivo para la enseñanza del 
modelado 3D con Autodesk Fusion 360 dirigido por d./dña. Jorge Luis de la Torre 
Cantero, en el marco de la Convocatoria de Proyectos de Innovación Educativa 
correspondiente al curso académico 2017-2018, aprobada mediante Resolución de 9 de 
junio de 2017.  

4. Título del Proyecto: Proyecto de innovación: Introducción de modelos 3D 
personalizados en el entorno Minecraft como actividad docente en Expresión Gráfica 
en Ingeniería, dirigido por D. José Luís Saorín Pérez, en el marco de la Convocatoria de 
Proyectos de Innovación Educativa correspondiente al curso académico 2015-2016. 

5. Título del Proyecto: Proyecto de innovación: Inserción de mundos reales en el 
videojuego Minecraft para su uso educacional, dirigido por D. Jose Luis Saorin Pérez, 
en el marco de la Convocatoria de Proyectos de Innovación Educativa correspondiente 
al curso académico 2014-2015 

6. Título del Proyecto: MoveFab: programa piloto de fomento de la creatividad y el 
talento a través de la fabricación digital. Gestionado por la Fundación General de la 
Universidad de La Laguna. Financiado por el Cabildo insular de Tenerife, a través del área 
de Gobierno Abierto, Acción Social, Educación, Juventud, Igualdad, Cultura y Deporte. 
Duración: 2013-2015.  

 
 

 

7. Equipo de investigación 
 

Soy miembro del Fab Lab ULL desde 2017. El FabLab proyecto se concreta en el año 2015 como 
Servicio General de Apoyo a la Investigación (SEGAI) bajo el denominado Laboratorio de Diseño 
y Fabricación Digital de la Universidad de La Laguna y a partir de 2016 se incorpora a la red Fab 
Foundation, vinculada al Center for Bits and Atoms (CBA) del Massachusetts Institute of 
Technology (MIT). 

También formo parte del equipo de investigación que se crea en el entorno del FabLab ULL 
llamado Grupo de investigación: Diseño y fabricación digital 
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8. Actividad docente y profesional 
 

Desde el curso 2017-2018 he desarrollado la labor docente el la Facultad de Bellas Artes de la 
Universidad de La Laguna de manera continua. He impartido varias asignaturas asignados al 
profesorado de Bellas Artes. La mayor carga docente ha sido en la asignatura de Fotografía tanto 
del grado de Bellas Artes como del grado de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. 
En dicha asignatura también se incorporado algo de mi investigación y se han publicado dos 
artículos de las innovaciones llevadas a cabo en la asignatura. Gamificación para mejorar el 
manejo de la cámara profesional en la asignatura de Fotografía. Revista de Investigación y 
Pedagogía del Arte. Y Gamificación y aprendizaje activo con Kahoot!: creación de exámenes por 
parte del alumnado. 3C TIC. Cuadernos de desarrollo aplicados a las TIC. 

Por otro lado he impartido la asignatura Cultura Visual y creación artística contemporánea en 
grados de humanidades como Grado en Español, Lengua y Literatura, Grado en Estudios Ingleses 
y en el Grado en Filosofía. 

También imparto la asignatura Innovación en Diseño y Fabricación de Productos. En el  Máster 
Universitario en Innovación en Diseño para el Sector Turístico. Dicha asignatura es online y me 
permite incorporar mis conocimientos de fabricación digital en la docencia. También se invita  a 
los alumnos a hacer uso del laboratorio de fabricación digital e imprimir sus diseños si lo desean. 

Por último, durante los últimos cinco años, imparto parte de la asignatura Curriculum y 
Complementos para la Formación Disciplinar de la Especialidad en la Enseñanza de Dibujo del 
Máster Universitario en Formación del Profesorado De E.S.O. Y Bachillerato, F.P. y Enseñanza de 
Idiomas. En esta asignatura se fomenta el uso de nuevas tecnologías o de las últimas 
investigaciones de mi trabajo para aplicarlos a la educación secundaria o Bachillerato. De esta 
asignatura también se dirigen a continuación los trabajos final de máster en los que se pone en 
práctica las tecnologías estudiadas. Hasta el momento he dirigido 6 trabajos final de máster y 
dos más que están en curso actualmente. 

A nivel personal desarrollo algunos proyectos artísticos y participando en concursos, 
exposiciones colectivas y residencias artísticas. 

También he impartido gran número de talleres y cursos de distintos niveles, pero siempre 
relacionados con las tecnologías de fabricación digital. Los cursos se han impartido a niños desde 
primaria hasta bachillerato, cursos para profesorado de secundaria y cursos de extensión 
universitario para profesorado universitario o alumnado. 
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9. Actividades de gestión universitaria 
 

Participo activamente en la gestión de la facultad en las oportunidades que se brindan y en los 
que puedo aportar. Soy coordinadora de movilidad Erasmus desde mayo 2021. Se llevan a cabo 
varias charlas para el estudiantado y se les guía en la realización de solicitudes y estancias. Por 
otro lado hemos recibido aproximadamente 12 profesores de otras universidades que han sido 
acogido por profesorado de la facultad y aportado su conocimiento en distintas asignaturas. He 
coordinado varias asignaturas y soy miembro de la junta de facultad desde el año 2019. 

También participo en un gran numero de tribunales de TFG y TFM y he formado parte de dos 
comisiones de baremación hasta el momento. 
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10. Anexos 
 

Identificadores de la autora 

 

SCOPUS ResearcherID 
 
 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?auth
orId=56727576300 

 

 

GoogleScholarID 
 

https://scholar.google.es/citations?user=-
PwD1lQAAAAJ&hl=es&oi=ao 

 

 
ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Cecile-

Meier-2 

 

 
Base de Datos Dialnet https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo

=3796367 

 

 

Perfil Academia.edu 

 
https://ull.academia.edu/CecileMeier 

 

 
Perfil Orcid https://orcid.org/0000-0001-7160-2154 
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Grupos de investigación / trabajo 

 

Grupo de investigación 
de Diseño y fabricación 

digita 
 

https://portalciencia.ull.es/grupos/6567/detalle 

 

 

Fab Lab ULL (Red Fab 
Foundation): 

 
https://www.fablabs.io/labs/fablabull 

 

 

Laboratorio de Diseño y 
Fabricación Digital: 

 

https://www.ull.es/servicios/segai/servici
os/diseno-y-fabricacion-digital/   

 
 

 

 

 

 

 

CVN ( currículum vítae digital y normalizado) 

 

https://cvn.fecyt.es/0000-
0001-7160-2154 
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Materiales Educativos (Libros) 

 

Actividades prácticas de Expresión Gráfica. Actividades 
para entornos STEAM (2020) 

 

 

Laboratorios de fabricación digital en la enseñanza 
secundaria. Actividades de aprendizaje (2019). 

ISBN : 978-84-685-3549-4  

 

 

Visualizador 3D interactivo y multimedia para diseño 
de productos. Introducción a Unity 3D. (2019).  

ISBN : 978-84-685-3753-5 

 

 

Diseño y modelado 3D. Introducción a Fusion 360. 
(2018).  

ISBN : 978-84-685-3309-4  

 

 

Catálogo Multimedia de Fósiles marinos de Canarias. 
Neógeno y Cuaternario. (2017). 

 ISBN : 978-84-685-0234-2  

 

 

Actividades creativas con tecnologías 3D para la 
enseñanza del dibujo. (2016).  
ISBN : 978-84-686-8670-7  

 

 

Esculturas de Santa Cruz de Tenerife. Objetos de 
aprendizaje tridimensional. Visualización, 

manipulación e impresión 3D. (2016). ISBN : 978-84-
686-8670-7  
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El Patrimonio escultórico en el aula. Paper Toys: 
modelos de papel para recortar y construir en 3D. 

(2015). 
 ISBN : 978-1-326-41504-4  

 

 

El Patrimonio escultórico en el aula. Actividades con 
tecnologías de Modelado e Impresión 3D y 

Gamificación. (2015).  
ISBN : 978-1-326-24663-1 

 

 

Prototipado Digital, Fabricación e Impresión 3D. 
Talleres prácticos. (2014).  

ISBN: 978-84-686-5345-7 

 
 

 






